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I. DISPOSICIONES GENERALES.

PRIMERA. Legislación aplicable.

La utilización del dominio público que fundamenta la tramitación del presente procedimiento, se
rige por las cláusulas contenidas en el documento comprensivo de las condiciones técnicas y
administrativas atinentes al caso y, para todo 1o no previsto en é1, por la Ley 7lB5 de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local; la Ley 71L999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón; el Decreto 34712002, de 19 de noüembre, del Gobierno de Aragón por el que
se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de
Aragón y la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, en
sus disposiciones que revisten carácter básico o en su caso supletorio, así como por el resto de
normativa apiicable en función de la materia.

A tal respecto se califican los usos previstos del dominio público como privativos, y ello por
cuanto consiste en la ubicación de instalaciones fijas con vocación de pennanencia en el tiempo.
Dicho uso está sujeto a concesión administrativa en razón de Io establecido en los artículos 86.3
y 93 de la Ley 33i2003 de 3 de Noviembre, del Patrimonio de ias Administraciones Públicas y
B1a), 84 y 86 y ss del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y obras de las Entidades
Locales de Aragón, aprobado por Decreto 34712002 de 19 de Noviembre.

Deberán observarse las ordenanzas municipales en aquello que resulten de aplÍcación.

Por otra parte, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 9,1 de la Ley 912017 de B de
noviembre de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), se declaran expresamente de
aplicación al presente procedimiento, las prescripciones de la Ley y su normativa de desarrollo
en lo que respecta a los requisitos, documentación, desarrollo y conclusión del procedimiento de
adjudicación, en razón de las norrnas en aquélla contenidas, que están dirigidas a garantizar los
principios de publicidad, concurtencia, transparencia de los procedimientos y no discriminación
e igualdad de trato entre los licitadores. Con ello se observan y respetan las determinaciones al
respecto contenidas en los artículos 81, 82 y 83 del Reglamento de Bienes, Actividades,
Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón y en consecuencia de la legislación que
desarrolla, por lo que se refiere al procedimiento ordenado.

El ejercicio de las actividades a las que este pliego hace referencia, se ajustará a la observancia
de los requisitos, condiciones, obligaciones y prohibiciones que al respecto contemple la
nonnativa que resulte de aplicación.

SEGUNDA. Organo competente para otorgar la concesión.

De acuerdo con lo dispuesto en ia disposición adicional segunda de la LCSP y en razón de lo
establecido en el artículo t4.10 y g) de la Ley L0l20I7 de 30 de noviembre, de régimen especial
del municipio de Zaragoza como capital de Aragón, el órgano competente es el Gobierno de
Zaragoza, sin perjuicio de la posibilidad de su delegación conforme dispone el artículo 14.2.
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A este respecto el Decreto de Alcaldía de l"B de junio de 2015 mantiene las delegaciones en ese

momento vigentes. Así y por lo que aquí respecta, el Gobierno de Zaragoza en sesión ordinaria
celebrada el día L7 de febrero de 2009 acordó delegar en los Consejeros de las Á¡eas de

Gobierno, en los ámbitos de Ia actividad administrativa de su Área, las contrataciones y
concesiones incluidas las de carácter plurianual cuando su importe total no supere la cuantía de

1".500.000 €. Dicho acuerdo fue modificado por el Gobiemo de Zaragoza en sesión celebrada el

día L7 de julio de 2015, manteniendo en los Consejeros de Gobierno las competencias delegadas

en las citadas materias cuando su importe total no supere la cuantía de 500.000 €.

A Ia vista de ello, resulta órgano competente para otorgar la concesión, la Consejera del Área de

Servicios Públicos y Movilidad, así como para la aprobación del expediente, que supone la
aprobación del pliego de cláusulas y la apertura del procedimiento.

TERCERA. Objeto.

Es objeto del presente pliego establecer las condiciones económico-administrativas y técnicas de

la concesión administrativa para la utilización privativa y explotación de Ia siguiente instalación:

Núm. de
control

Ubicación Actividad

c-0085
Parque del Agua de Zaragoza. Espacio denominado "Torre
Bergua"

CenÍo hípico

En concreto, el objeto de la concesión es:

a) La gestión y explotación del centro hípico y de la actividad de hostelería vinculada a la misma,
según las cláusulas 3.1 y 3.2, ubicadas en la parcela objeto de la concesión.

b) La gestión, conservación y mantenimiento de la parcela, así como de las instalaciones que se

utilizarán para la explotación del centro hípico.

c) El desarrollo y ejecución de todas las reparaciones y obras exigidas en este pliego, asumiendo
el concesionario todos los costes por su cuenta y riesgo.

d) La solicitud y obtención de las autorizaciones necesarias para el desarrollo de la actividad
objeto del concurso, incluyendo las autorizaciones sanitarias exigidas por la normativa vigente,
así como el resto de autorizaciones competencia de otras administraciones y organismos.

El Ayuntamiento de Zaragoza pretende a través de la presente concesión de utilización del
dominio público municipal, la rentabilización de su patrimonio, fundamentalmente desde los
aspectos sociales, de esparcimiento ciudadano, culturales y deportivos. Por ello, la concesión se

entiende a riesgo y ventura del concesionario, no admitiéndose reclamación alguna tendente al
restablecimiento del equilibrio económico de la concesión.
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3.1-. Respecto a la actividad del Centro Hípico.

3.1.1". Actividades a realizar.

Dado que el objeto de Ia presente concesión es la creación de un cenüo hípico, el concesionario
deberá, como mínimo, desanollar las siguientes actividades ligadas a Ia práctica depofiiva
ecuestre, comprendiendo la enseñanza ecuestre y paseos a caballo:

. Escuela hípica, dedicada a la enseñanza de Ia equitación.

o Paseos a caballo por la mota exterior del Parque del Agua, por un circuito que marcará el
Ayuntamiento. Podrán autorizarse otras zonas extemas al Parque del Agua.

También podrá realizar ot¡as actividades diversas vinculadas con el mundo del caballo:

Actividades formativas para las que se requerirá la acreditación precisa y los certificados
de profesionalidad en las materias relacionadas: cuidado y manejo del caballo, disciplinas
hípicas deportivas, otras actividades deportivas, educación medioambiental,
adiestramiento de animales, etc.

Actividades de competición, exhibiciones o concursos: Para las cuales, ademas de
cumplir los reglamentos federativos y la normativa sobre deporte de ámbito nacional y
autonómico, deberá contar con la autorización expresa municipal, que valorará las
afecciones a la instalación y al propio Parque del Agua.

I

a

Actividades turísticas referidas al turismo
medioambiental.

ecuesfte, turismo de naturaleza y

Actividades con escolares para Ia promoción de la actividad que en las instalaciones se
desarrolla, así como la realización de actividades de integración educativa y social.

Actividades para el entrenamiento o doma de équidos en sus diferentes disciplinas.

Equinoterapia por cuanto se considera una terapia integral porque afecta positivamente al
desarrollo cognitivo, físico, emocional, social y ocupacional a fin de promover la
rehabilitación de personas con discapacidad física y sensorial.

El concesionario podrá instalar una actividad de hostelería para dar servicio a los usuarios de la
escuela hípica. Dicha instalación deberá de adaptarse a la normativa municipal.

De acuerdo con Ia cláusula 3.L.2, en principio la actividad de cría y venta de cabailos y pupilaje
no está prevista, por cuanto no podrá instalar en la parcela cuadras pennanentes ni los caballos
podrán pernoctar en ella, sin perjuicio de lo que en dicha cláusula se indica.

El titular de la concesión podrá proponer tanto en este procedimiento de licitación como a lo
largo de la vida de la concesión, el desarrollo de las actividades indicadas u otras similares y que

a

a

t

a
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entiendan sean demandadas por la población y/o por los distintos sectores productivos. A este fin
se deberá comunicar preüamente al Ayuntamiento, que evaluará eI interés de la iniciativa, así

como su afección al Parque del Agua.

El titular de la concesión queda obligado a la obtención de las correspondientes licencias de

apertura o autorizaciones públicas para las actividades a realizar; así como a la adaptaciones, por
su cuenta, que sean necesarias de las instalaciones y al cumplimiento de la normativa asociada a

cada actividad.

3.1.2. Características generales del Centro.

Se reseñan a continuación una serie de aspectos de importancia a tener en cuenta en la licitación,
pues condicionan en gran medida la gestión y explotación de la actividad objeto del concurso:

l-.- Terreno inundable

La parcela objeto de este concurso es inundable cuando se producen crecidas importantes del río

Ebro. El concesionario resulta conocedor de esta circunstancia, por lo que no podrá solicitar
indemnización alguna, por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, por los daños que se puedan

producir por esta causa en las instalaciones y material existente en la parcela.

2.- Acceso a la parcela:

El concesionario deberá regirse por la normativa vigente en el Parque del Agua, donde la
sostenibilidad debe ser prioritaria en todas las actividades. Todos los usuarios y trabajadores que

accedan a Ia parcela deberán hacerlo a pie o en bicicleta. Los que acudan en vehículo particular a

realizar la actividad o los propios trabajadores, deberán aparcar en el parking de vehículos del

Parque (ver plano), y desde ahí dirigirse a pie hasta la parcela.

3.- Exclusión:

El objeto primordial de la concesión es la explotación de actividades vinculadas con la práctica

deportiva ecuestre, comprendiendo la enseñanza ecuestre y paseos a caballo por el Parque del
Agua. No se prevé la pemocta de los caballos dentro de las instalaciones del parque, excluyendo
en consecuencia las actividades de cría y venta de caballos así como el pupilaje. Antes del inicio
de la actividad diaria, los caballos se transportarán hasta la parcela, y una vez finalizada, Ios

caballos deberán abandonar Ia parcela y ser transportados a su lugar de estabulación.

No obstante lo anterior, se estará a lo que en el otorgamiento de la licencia ambiental de

actividad clasificada y en la autorización e inscipción en el Registro de Núcleos Zoológicos

como establecimiento ecuestre, se disponga al respecto.

4.- Puentes/pasarelas de acceso a la parcela

Se podrá acreditar para acceder hasta la parcela un vehículo de transporte de caballos, con las

limitaciones de tamaño y peso impuestas por las tres (3) pasarelas/puentes que hay que pasar
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antes de llegar a la parcela objeto de este contrato. La limitación de peso de cada pasarela/puente
es de 1"2 toneladas. En ningún caso se podrá acceder a la parcela con un vehículo pesado a través
de la mota.

3.L.3. Condiciones de explotación.

El concesionario explotará las instalaciones conforme a su naturaleza, debiendo mantenerlas de
conformidad con Io que en cada momento y según el progreso de la ciencia disponga la
normativa técnica, medioambiental, de accesibilidad y eliminación de barreras y de seguridad de
los usuarios que resulte de aplicación.

El concesionario deberá de mantener las instalaciones en perfecto estado. No se permitirá el uso
de bidones plásticos, ruedas neumáticas, tablones procedentes de obras o similares para realizar
cerramientos, mobiliario o cualquier otra actuación.

Para ello, el concesionario elaborará, en el primer mes desde la formalización, un Plan de
Mantenimiento, Conservación y Limpieza de las instalaciones 1o más detallado posible,
recogiendo los procedimientos operativos e instrucciones técnicas que contemplarán las acciones
relativas a velar por la conservación de la edificación y las instalaciones, manteniéndolas en
constante y perfecto funcionamiento, limpieza e higiene. Este Plan deberá contemplar:

a) Vigilar y conservar las obras, locales, instalaciones, materiales, muebles, enseres y
aparatos de la concesión, manteniéndolas en adecuado estado de conservación,
funcionamiento y ornato.

b) Los aparatos e instalaciones deberán ser objeto de revisión y mantenimiento preventivo y
cor¡ectivo por el concesionario.

c) Retirada y gestión, al menos una vez semanal, del estiércol y demás residuos que se
generen.

d) Realizar todas las actuaciones de jardinería necesarias para el correcto mantenimiento de
Ias zonas verdes, realizando las podas necesarias.

El Ayuntamiento podrá comprobar el cumplimiento de dicho Plan solicitando información sobre
las acciones llevadas a cabo, las incidencias producidas y todos los justificantes contables para la
comprobación de dichas actuaciones.

Cualquier actuación que afecte al paisajismo del entomo y que no se considere oportuna o
adecuada por el Ayuntamiento deberá ser retirada. El mantenimiento de la jardinería,
iluminación, o cualquier otra infraestructura de la parcela deberá estar en perfecto estado.

Se considerará falta muy grave el tener cualquier estructura, infraestructura, mobiliario,
cerramiento, acometida energética, etc. en estado deficiente que represente un problema para la
seguridad de los visitantes al parque. El Ayuntamiento podrá proceder a su retirada corriendo con
los gastos de la misma el concesionario.
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El mantenimiento de la jardinería de los ámbitos delimitados en plano adjunto, correrá a cargo

del concesionario y deberá mantener las especies allí plantadas. No podrá introducir especies

vegetales sin autorización del Ayuntamiento.

Cualquier pérdida de ejemplares arbóreos sitos en la parcela deberán ser repuestos por otros de

similares características y tamaños.

De existir dejadez, desidia o deficiente mantenimiento en la parcela asignada, el Ayuntamiento
podrá realizar tareas de mantenimiento en la misma y cobrar dichos importes al concesionario.

3.1.4. Obras de acondicionamiento y equipamiento obligatorias.

La descripción completa de las mismas figura en el informe técnico individualizado del Centro
que figura en el anexo III. Dicha descripción se ha llevado a cabo conforme a su situación
estructural y de instalaciones actual.

En ningún caso el concesionario, efectuada la adjudicación, podrá alegar desconocimiento del

estado de las instalaciones y plantear reclamación alguna por tal motivo. Durante eI plazo

previsto para la presentación de la oferta, los interesados podrán visitar el interior de la
instalación, previa solicitud ante la Oficina responsable de la licitación. Dicha solicitud deberá

presentarse, a través de correo electrónico a la dirección electrónica municipal gcp:
administracion@zaragoza.es, dentro de los siete días naturales siguientes a la publicación del
presente pliego en el Perfil del Contratante. La visita se llevará a cabo dentro de los ftes días

hábiles siguientes. No se atenderá solicitud alguna presentada fuera del plazo indicado.

La instalación se entega en las condiciones que quedarán reseñadas y fijadas en el acta de

ocupación que se suscribirá conjuntamente con quien resulte concesionario.

Desde el momento de la adjudicación del uso privativo mediante la concesión al licitador que

resulte concesionario, se le otorga y reconoce el derecho en exclusiva a la utilización y a la
explotación de la actividad sin perjuicio de los acuerdos que con la Administración se pudieran

formalizar.

3.2. Resnecto a la actiüdad de hostelería.

EI concesionario podrá construir un edificio que podrá destinarse a las actividades comprendidas

en los artículos 6 y 7.L del Decreto 81i1999 de B de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se

establecen norrnas sobre ordenación de bares, restaurantes y cafeterías y establecimientos con

música y baile. Se excluye de forma expresa la actividad de restaurante.

Dichas categorías comprenden:

Cafés y bares. Son aquellos establecimientos con mostrador, barra o similar que,

independientemente de su denominación, ofrezcan al público, mediante precio, bebidas
acompañadas o no de tapas o raciones para aperitivos, bocadillos y repostería, para su

consumo preferente en el mismo local. De contar con cocina o instalación análoga, ésta

a
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deberá aiustarse a lo que establezcan las disposiciones sanitarias vigentes. En cualquier
caso, queda expresamente prohibida la realización del servicio de menú, carta de platos,
banquetes, platos combinados o cualquier servicio de comidas, así como la consiguiente
utilización de cartelería o publicidad interior o exterior, que anuncie la prestación de los
mencionados servicios, que están expresamente reservados para los establecimientos del
grupo II.

Cafeterías. Son aquellos establecimientos que prestan servicios de platos combinados
y/o bebida a cualquier hora, dentro de las que permanezcan abiertos, y que no precisarán
ser ofrecidos en comedor independiente.

Las actividades deberán cumplir las condiciones sanitarias y requisitos estructurales establecidos
en el Decreto 131/2006 de 23 de mayo del Gobiemo de Aragón, por el que se aprueba el
Reglamento sobre condiciones sanitarias en los establecimientos y actividades de comidas
preparadas.

Ei licitador en su propuesta deberá determinar de manera concreta la actividad, de las
mencionadas, que proyecta ejercer en el edificio de nueva construcción.

Se definen dos áreas de movimiento del edificio en las que se delimitan las actuaciones que
podrán realizarse relativas a posibles ampliaciones, o a la colocación de veladores o pérgolas. Se
encuentran señalizadas y superficiadas en la documentación del informe técnico (anexo III). AI
efecto:

3.2.1-. Zona de instalación de Ia acüvidad de hostelería.

En los planos incluidos en el Anexo III, se ha definido la zona de instalación de la actividad de
hostelería, si el concesionario opta por su instalación. Dicha ubicación podrá ser variada, previa
aprobación municipal, pero respetando las superficies máximas definidas.

- Se establece un área de movimiento de superficie cerrada de un máximo de 120,20 m2

El área de moümiento de superficie cerrada será en la que podrá ubicarse la nueva
edificación, que en todo caso deberá ser acorde con los criterios técnicos, estéticos, de
sostenibilidad y de accesibilidad definidos en el informe técnico individual y en el documento
de "Criterios de Diseño" (Anexo II).

La construcción resultante será de planta baja no pudiendo realizarse ninguna planta alzada o
bajo rasante que pueda suponer un aumento del aprovechamiento lucraüvo.

El área de movimiento de superficie de terraza es de 316,20 m2 en el que se estima la
colocación de mesas a modo de velador (50 mesas), y la instalación de terrazas protegidas
acordes con la definición y características establecidas en la Ordenanza Municipal reguladora
de la instalación de Terrazas de Veladores del Ayuntamiento de Zaragoza, en todo aquello que
no sea contradictorio con lo establecido en el informe técnico y el contenido del anexo IIL

a
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En ningún caso, dentro del área de superficie de movimiento de terraza podrán instalarse

pérgolas integradas, con elementos anclados al suelo, según la propia definición de la
Ordenanza de Veladores mencionada, ni pérgolas acristaladas que puedan dar lugar a la
creación de nuevos espacios cerrados, puesto que la superficie construida prevista se

considera suficiente para el adecuado desarrollo de una actividad hostelera.

3.2.2. Características estéticas generales.

El Ayuntamiento de Zaragoza desea establecer unos criterios de diseño que contribuyan a
actualizar la imagen y las condiciones de sus concesiones, a los efectos de contribuir a la mejora
de la estética urbana.

Dichos criterios básicos, de necesaria observancia, figuran en el documento que se incorpora
como anexo II del presente pliego.

Así mismo, participa de la misma obligatoriedad la utilización de materiales que se conceptúan

como ecológicos y sostenibles.

CUARTA. Duración de Ia concesión.

El plazo de vigencia de ia presente concesión será de quince (1-5) años a contar desde la fecha de

formalización de la concesión, teniendo carácter improrrogable y finalizando al término de la
duración señalada.

Al término de la vigencia de la concesión, el titular tendrá que dejar libre y expedito el objeto de

la explotación, quedando la totalidad de las obras e instalaciones a disposición del Ayuntamiento
y en adecuado estado de conservación y libres de cualquier carga o gravamen, sin que en el caso

de que el concesionario hubiera llevado a cabo reformas tenga derecho a indemnización alguna.

Todo ello sin perjuicio del rescate anticipado en los casos previstos legalmente.

Si no lo hiciera así, en la fecha indicada, ei Ayuntamiento quedará facultado para acordar y
ejecutar por sí el lanzamiento, sin que el concesionario pueda invocar derecho ninguno en contra
de dicho acuerdo o de su ejecución.

QUINTA. Canon de la concesión.

Según el objeto de la concesión, cláusula Tercera, el Ayuntamiento de Zaragoza pretende a través

de Ia presente concesión, la rehabilitación de la zona afectada, mediante la reparación de las

instalaciones actuales y creando nuevos edificios e instalaciones, con el objetivo de realizar las

actividades planteadas de carácter ecuestre, enfocadas fundamentalmente desde los aspectos

sociales, de esparcimiento ciudadano, culturales y deportivos.

Al ser objetivo prioritario las propias instalaciones del Centro, se establece como canon de Ia
concesión un canon en especie que consisürá en la inversión que se comprometerá a realizar el

licitador respecto a los siguientes edificios y/o instalaciones:
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a) Importe para la rehabilitación de los edificios y/o instalaciones existentes, así como para
nuevas o ampliaciones de los mismos, que sean para la realización de las actividades
propias del Centro Hípico (cláusula 3.1.).

b) Importe para la realización de un edificio nuevo y sus instalaciones, para la realización de
las actividades propias de una actividad de hostelería, si se incluye en la oferta (cláusula
3.2.).

El canon mínimo a ofertar, que no incluirá el Impuestos del Valor Añadido (IVA), reviste el
carácter de tipo mínimo de licitación pudiendo ser mejorado al aIza, rechazándose
automáticamente las ofertas que no alcancen el mencionado tipo mínimo, se establece para cada
tipo de canon en especie en los siguientes importes:

a) Importe destinado a la inversión en los edificios y/o instalaciones para la realización de
las actividades propias del Centro Hípico: Se fija el importe de 90.130 euros, importe de
las actuaciones obligatorias a realizar según el anexo III.

b) Importe destinado a la inversión en un edificio nuevo y sus instalaciones, para la
realización de las actividades propias de una actividad de hostelería: No se establece
canon mínimo, al ser una actividad voluntaria según lo cláusula 3.2.

Finalizadas las obras ofertadas, el adjudicatario deberá presentar todas las facturas, así como sus
documentos de pago, y demás documentación que se considere necesaria, como contratos con la
empresa constructora, para justificar la inversión ofertada. En el supuesto de que la inversión sea
superior, el adjudicatario no tendrá derecho a indemnización. Si dicha inversión es inferior a la
ofertada, el Ayuntamiento podrá exigir el desembolso en efectivo de dicha diferencia o la
realización de obras complementarias.

II. TRAMITES PARA LA SELECCIÓN

SEXTA. Procedimiento de adjudicación.

La forma de adjudicación es la de procedimiento abierto a que se refieren los artículos l-56 a 158
de la Ley 912017 de B de noviembre de Contratos del Sector Público.

SEPTIMA. Solicitantes.

Toda persona física con capacidad de obrar que resulte interesada podrá presentar una
proposición. En el caso de personas jurídicas, será posible siempre que las prestaciones de que se
trata estén comprendidas dentro de sus fines o ámbito de actiüdad, según su escritura de
constitución. En todo caso el licitador, deberá acreditar su solvencia económico-financiera y
técnica o profesional así como el cumplimiento del resto de los requisitos que la normativa
impone y que se contienen en el presente pliego.
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Quienes concurran individual o conjuntamente con otros a la licitación, podrán hacerlo con el

compromiso de constituÍr una sociedad o U.T.E. que será la titular de Ia concesión. En este caso

la proposición deberá firmarse por cada uno de los futuros socios y deberán estar en disposición
de acreditar cada uno de ellos el cumplimiento de los requisitos exigidos por el pliego.

La concesión se adjudicará mediante procedimiento abierto y para la determinación de la oferta
más ventajosa se utilizarán los criterios de valoración previstos en la cláusula decimosegunda del
presente pliego.

OCTAVA. Publicidad.

Se dispondrán las preceptivas publicaciones de anuncios en el perfil del contratante del
Ayuntamiento de Zaragoza, ello sin perjuicio de que el anuncio de licitación se inserte en el
Boletín Oficial de la Provincia conforme el artículo 96 de la Ley 33/2003, de 3 de Noviembre del
Patrimonio de las Administraciones Públicas.

A los efectos de generar la mayor publicidad y transparencia posibie en la tramitación del
procedimiento y facilitar con ello el cumplimiento de los trámites establecidos, se procederá a

efectuar el pertinente aviso a los licitadores de aquellos que les afecten, en el entendido de que se

trata de un medio de comunicación adicional al legalmente establecido, cuya omisión en un
momento determinado no genera responsabilidad alguna al Ayuntamiento. Dicho aviso se

efectuará en la dirección de correo electrónico que el licitador facilite en el momento de la
presentación de su oferta.

El adjudicatario deberá abonar los gastos de publicidad que se generen. No obstante, y conforme
al artículo 75 del Real Decreto 1-098/2001-, de L2 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contatos de las Administraciones Públicas (RGLCAP en adelante), cuando

el órgano competente para otorgar la concesión realice rectificaciones o aclaraciones en el

anuncio de licitación, éstas irán a su cargo.

Publicado el anuncio de licitación y a los efectos de considerar la presentación de ofertas, los
interesados podrán solicitar información adicional al\yuntamiento de Zangoza sobre los pliegos
y la documentación complementaria objeto de publicación. De conformidad con lo dispuesto en

el artículo 138.3 de la LCSP, la solicitud de información deberá realizarse con una antelación de

al menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones y serán

contestadas a más tardar 6 días antes de que finalice el plazo para Ia presentación de ofertas.

Dicha solicitud deberá presentarse en Ia dirección electrónica municipal gcp:
administracion@zaragoza.es. La respuesta se publicará en el perfil del contratante y tendrá
carácter vinculante para todos los licitadores.

NOVENA. Documentación integrante de la concesión.

El pliego de condiciones administrativas con los documentos que preceptivamente lo integran,
forman parte de la concesión que en su día se otorgue, y tendrán a todos los efectos carácter
concesional.

AYUNTAMIEi.¡IO
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Igualmente la proposición*oferta de los adjudicatarios formará parte de la concesión otorgada.

DÉCMA. Normas generales de presentación de las ofertas.

1.- Para participar en el procedimiento, el licitador deberá presentar la propuesta y
documentación exigida, en la forma que seguidamente se indicará y en el lugar y plazo señalado
en el anuncio de licitación publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y en el perfil dei
contratante del Ayuntamiento de Zwagoza.

2.- Et plazo para la presentación de las proposiciones, se fija en TREINTA DIAS HÁBILES
contados desde el siguiente a Ia publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Zaragoza.

3.- El lugar de recepción de la documentación, mediante su presentación presencial, se fija en la
Oficina de Gestión del Espacio Público (Pza. Ntra. Sra. Pilar s/n) en horario de B:30 a 13:30 de
lunes a viernes durante el plazo habilitado conforme al punto anterior.

También podrá presentarse través del Servicio de Correos, dentro del mismo plazo, de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 80.2 del Real Decreto 1098/2001, de 1-2 de octubre, por el que se
aprueba el RGLCAP. Cuando la documentación se envíe a través del servicio de Correos, el
licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar la
remisión de la oferta mediante fax, telegrama o correo electónico (gep=
administracion@zaragoza.es) en el mismo día, de conformidad a Io establecido en el art. 80.4 del
RGLCAP. Sin dicho requisito no se admiürá la proposición si ésta llega a la oficina responsable
de la tramitación una vez terminado el plazo de presentación. En cualquier caso, no se admitirá la
proposición si llega al lugar de presentación transcurridos diez días desde la finalización del
plazo.

En el supuesto de que el día de terminación del plazo fuera sábado, domingo o festivo se
entenderá prorrogado hasta el siguiente hábil.

4.- La presentación de las proposiciones supone la aceptación incondicional por el interesado de
las cláusulas de este Pliego, quedando excluida toda negociación de los términos de la concesión
con los licitadores.

5.- Cada licitador no podrá presentar más de una proposición para el Centro objeto del concurso.
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal de empresas con otros si lo ha
hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. El incumplimiento de estas
limitaciones dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas por ese lote.

6.- Se presentarán tres sobres cerrados con la documentación que posteriormente se especifica.
Las proposiciones para concurrir a esta licitación deberán ajustarse a los modelos que se insertan
al final del pliego y las memorias a incluir en el sobre B y C deberán atenerse a lo establecido
expresamente en el pliego.
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7.- Las proposiciones constarán de los sobres indicados, cerrados y firmados por el licitador o

persona que lo representa haciendo constar en cada uno de ellos el texto se que se indica en el

apartado 15. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido,
ordenado numéricamente. Asimismo, se especificará la denominación del procedimiento.

B.- Para ser tenida en cuenta la documentación, deberá estar suscrita en su totalidad por el

licitador o licitadores, a cuyo efecto deberá ir acompañada de una relación de documentos que lo
integran, firmada por el licitador o licitadores y en la que se declare bajo su responsabilidad ser

ciertos todos los datos aportados.

9.- Los licitadores tienen derecho a obtenerjusüficante de la presentación de su oferta.

10.- Una vez presentada la citada documentación, únicamente podrá ser reürada por causa

debidamente justificada de fuerza mayor, cuya concreta conculTencia apreciará el Ayuntamiento
deZaragoza.

11.- El licitador deberá presentar la documentación precisa con los requisitos de fehacencia

exigidos en la normativa vigente, salvo la que tenga acreditada en el Registro de Acreditaciones
Documentales de Contatistas del Ayuntamiento de Zaragoza.

Así

a) El licitador deberá presentar la documentación exigida original o copia de Ia misma

debidamente autenticada, bien por la Administración o bien por Notario, conforme a la
legislación vigente en la materia. Conforme al artículo 23 del RGLCAP las empresas extranjeras

que contraten en España presentarán la documentación traducida de forma oficiil al castellano o,

en su caso, a la lengua de la respectiva Comunidad Autónoma en cuyo territorio tenga su sede el

órgano competente para otorgar la concesión.

b) Si los documentos presentados no reúnen los requisitos exigidos en el presente Pliego se

requerirá a los licitadores para que subsanen las faltas o acompañen los documentos preceptivos,

con indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su ofefia.

c) La Administración podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y durante la
vigencia de la concesión, la veracidad del contenido de los documentos presentados,

entendiéndose que la falsedad o inexactitud de los datos y circunstancias presentados puede ser

causa de extinción de la concesión, en su caso, por incumplimiento imputable al adjudicatario,
con pérdida de la fianza definiüva constituida e indemnización por valor de aquélla si no se ha

constituido.

L2.- La forma de acceso público al perfil del contratante, donde figuran las informaciones
relativas a la presente convocatoria, se realizará a través de la página web
https://www.zaragoza.eslsede/servicio/contratacion-publica/. En él los interesados podrán

examinar el Pliego y documentación complementaria del presente procedimiento de licitación.

13.- Los documentos que deberán contener los sobres son los siguientes:
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S OBRE A.- D O C UMENTAC IÓN ADMINISTRATIVA.

En el exterior del sobre constará el siguiente texto:

Expre. 00468I5t2022.

Sobre A - D o c.umentación Administr ativ a.

"Proposición que presenta (nombre del licitador, persona física o jurídica) a
Ia licitación para la adjudicación de Ia concesión pora Ia explotación de un Centro
Hípico en eI Parque del Agua "Luis Buñuel" de Zeragoza"

Este sobre contendrá la documentación acreditativa del cumplimiento de los siguientes requisitos
prevlos

1.- Declaración responsable firmada por el licitador o licitadores de que la sociedad, en caso de
personas jurídicas, está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede
presentarse a la licitación, así como que el firmante o firmantes de Ia declaración ostenta/n la
debida representación para la presentación de la proposición. Et objeto social deberá ser el
ejercicio de Ia actividad, conforme al objeto de la licitación expresado en la cláusula 3.1.

Igualmente la declaración deberá manifestar que el licitador, sea persona física o jurídica, cumple
los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos por el p[égo
y que no se encuentra incurso en prohibición para contratar.

2.- Declaración expresa de pertenencia o no a grupo empresarial de acuerdo con los supuestos
expresados en el artículo 42 del Código de Comercio y otros supuestos alternativos respecto de
los socios que la integran, y en caso afirmativo, si alguna de las empresas que lo componen se
presenta también a la licitación.

3.- Declaración de la información considerada confidencial de Ia oferta presentada, debiéndose
indicar de manera expresa y concreta los documentos revisten tal cárácter, señalando esta
circunstancia en el propio documento

4- Designación de una dirección de correo electrónico habilitada para efectuar las notificaciones.

5.- En caso de concunencia de varios empresarios agrupados con el compromiso de constituir
una sociedad mercantil o una Unión Temporal de Empresas, se aportarán las declaraciones
anteriores por cada empresa participante, así como el compromiso conjunto de constitución.

A tal efecto se cumplimentará y se inciuirá en el sobre, el documento que figura como anexo I.

Se excluirá directamente a aquel licitador que incluya en el sobre (A), cualquier documento
que sirva de valoración de acuerdo con los criterios de adjudicación de la concesión.
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soBRE B.- DocuMEnrecIón RELATIVA A LA JUSTIFICacTóN DE
CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN SUBJETIVA

En el exterior del sobre se escribirá la siguiente expresión:

Expre. 00468L5/2022.

Sobre B - Documentación relativa a Ia justificación de cumplimiento de los criterios
d e v aI or q ción subj etiv o s.

"Proposición que presenta (nombre del licitador, persona frsica o jurídica) a Ia
Iicitación para Ia adjudicación de lq concesión para Ia explotación de un Centro
Hípico en el Parque del Agua "Luis Buñuel" de Zarogoza"

PRIMERO.- Le serán de aplicación los siguientes criterios de valoración que computan según
juicios de valor:

1-) Programa de actividades planteadas y calendario de apertura: Se valorarán los siguientes
apartados:

a) Proyecto de escuela hípica: Se valorará el proyecto para el establecimiento y
funcionamiento de escuela de equitación, teniendo en cuenta los recursos materiales,
personales, horarios, disciplinas, número de usuarios, periodo anual de funcionamiento de

la escuela, así como todos los elementos cualitativos y cuantitativos que intervengan en

dicho proyecto.

b) Programa de paseos a caballos planteados: Se valorará el programa de paseos planteados,

cuantificando tanto el tipo de paseos, el número planteado, las propuestas innovadoras
que incluyan, el horario y días semanales, etc.

c) Otras actividades voluntarias ofertadas de las planteadas en la cláusula 3.1".L. o similares:
Se consideraran el tipo de actividad planteadas, su interés público, el número y horario de

la actividad, eI número de usuarios potenciales planteados, etc.

d) Ampliación en los días de apertura y horario, respecto a lo establecido en la cláusula 26:

Describir el calendario de apertura y el horario de apertura para cada día de la semana.

La propuesta de actividades deberá ajustarse a la estimación real de posibles usuarios e intereses

en el mercado, y será exigible municipalmente, tanto en las acüvidades propuestas como en el
calendario de apertura. Los licitadores deberán presentar en su ofefia la justificación de las

estimaciones realizadas. La Comisión de valoración podrá no valorar este criterio si se considera
inadecuadamente j ustificado.
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2)
cláusula 3.1.3.: Se valorarán los siguientes apartados:

a) Plan de mantenimiento preventivo: Se detallarán todas las tareas de revisión y limpieza y
mantenimiento preventivo a realizar en las instalaciones del Centro, indicando las tareas y
su periodicidad a lo largo de un año.

b) Plan de mantenimiento correctivo: Se indicarán los medios personales o contratados para
la realización de las obras y reparaciones a realizar, indicando los plazos para las que se
consideren urgentes, menos graves y de reparación normal

c) Plan de retirada y gestión, al menos una vez semanal, del estiércol y demás residuos que
se generen, indicando plazos, forma de gestión y destino de dichos residuos.

d) Plan las actuaciones de jardinería necesarias para el correcto mantenimiento de las zonas
verdes, incluidas las podas necesarias.

SEGUNDO: Para justificar lo indicado en el punto anterior, el licitador deberá incluir, en este
sobre, una memoria comprensiva de cada uno de los criterios de valoración indicados, en la que
se desarrolle Io ofertado en cada criterio, apofiando toda la documentación necesaria para la
comprensión completa de la oferta

Esta documentación, acreditativa de üchos criterios, no podrá exceder de 30 hojas (a doble cara)
con toda la documentación técnica y gráfica, no siendo responsabilidad de la Administración el
tener en cuenta, a efectos de valoración de la oferta, datos que no consten en dichas hojas, ello
con los siguientes criterios:

Tamaño del papel DIN A4 para texto a doble cara y, podrá ser, DIN ,{3 para planos
técnicos (plantas, alzados, secciones), infografías, fotomontajes, etc. a una cara. A
efectos de cómputo total de páginas un DIN 'A.4 a doble cara equivale a un DIN A3 a una
cara.

a

Formato de letra tipo Arial o similar, con tamaño mínimo l-1.

Todos los documentos deberán estar paginados y deberán presentarse con un índice

Esta memoria debe ir firmada por el licitador o su representante. Si alguna proposición no
guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, variara sustancialmente el
modelo establecido o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la comisión de selección, en resolución
motivada.

Se excluirá directamente a aquel licitador que incluya en el sobre (B) de criterios de
valoración subjetiva, cualquier información que permita conocer datos que son de
valoración de acuerdo con los criterios de valoración objetiva (criterios cláusula 12.2). Por
tanto, no se deberá incluir ninguna valoración económica en la Memoria.

a

a
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soBRE c.- DocUMENTACTóN nnT,ATIVAA LA JUSTIrrcecróN DE
cUMnLIMIENTo DE Los cRITERros DE vAloRAcrólq oBJETIVA (MEDIANTE

LAApLrcecIóN DIRECTA o r'ónvrur,A MATEUÁrIca¡

En el exterior del sobre se escribirá la siguiente expresión:

Expte. 0046815/2022.

Sobre C - Documentación relativa a la justificación de cumplimiento de los criterios
de v alor ación obj etiv a.

"Proposición que presenta (nombre del licitador, persona f,sica o jurídica) a Ia
Iicitación pora Ia adjudicación de la concesión para la explotación de un Centro
Hípico en eI Parque del Agua "Luis Buñuel" de Zaragoza"

PRIMERO.- La justificación de los siguientes criterios, de valoración objetiva, aplicables a

todos .los lotes, con las excepciones indicadas en cada uno de ellos, deberá cumplimentarse
conforme aI modelo que figura en el anexo IV.

1.- Canon en especie para inversión en edificios y/o instalaciones del Centro Hípico: Importe
para la rehabilitación de los edificios y/o instalaciones existentes, así como para nuevas o

ampliaciones de los mismos, que sean para la realización de las actividades propias del Centro

Hípico (cláusula 3.1-).

2.- fonnn an aona¡ia nr¡¡ in¡za¡ciÁn on oÁifinin ^ i--*-l-^in-^.,1^ l^ .^ti-'iJ.'l rla hnotol¡¡íc.

Impofie para la realización de un edificio nuevo y sus instalaciones, para la realización de las

actividades propias de una actividad de hostelería, si se incluye en la oferta (cláusula 3.2).

3.- Disminución del plazo de ejecución de las obras y puesta en funcionamiento del Centro. Se

indicará el plazo para la ejecución de las obras y puesta en funcionamiento, contado a partir de la
fecha de la obtención de la licencia urbanística necesaria para Ia ejecución de dichas obras, de

acuerdo con la cláusula 24.

4.- Mejora del Centro en aspectoS ambientales.

. Instalación de aparatos con Ia mejor calificación de eficiencia energética.

. Instalación de equipos eficientes que optimicen el consumo de agua.,

. Instalación de aparcamientos para bicicletas.

. Uso de energías renovables.

SEGUNDO: Al objeto exclusivo de mayor comprensión de la oferta propuesta, el licitador
deberá incluir una memoria en la que desarrolle los siguientes aspectos que son valorados por

criterios objetivos:
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1'. Plazo total de elaboración de proyecto. de ejecución de las obras y puesta en
funcionamiento del Centro (Criterio 13.2.3): Planificación total de todos los procesos
(proyecto, obtención de licencia, contratación obra, demolición, acometidas servicios,
fases de construcción, etc.), fijando los plazos y su justificación, que permita verificar la
propuesta realizada por el licitador.

2. Meiora del Centro en aspectos ambientales (Criterio 13.2.4): Indicar las soluciones
técnicas propuestas para la instalación de las mejoras medioambientales ofertadas.

Las propuestas que planteen los licitadores deberán justificar en la documentación presentada, su
adecuación estética y técnica a las condiciones establecidas en el Anexo II de Criterios de Diseño
y en los informes técnicos individuales, adjuntos a este Pliego.

En caso de divergencia entre el anexo IV y esta memoria, prevalece lo indicado en el anexo IV.

Esta documentación, no podrá exceder de 20 hojas (a doble cara) con toda la documentación
técnica y gráfica, con los mismos criterios de tipo de papel y letra a los indicados en la cláusula
L0.Sobre B.Segundo.

El documento que figura como anexo IV así como la memoria, que conjuntamente conforman la
proposición, deben ir firmadas por el licitador o su representante. Si alguna proposición no
guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, variara sustancialmente el
modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que Ia hagan
inviable, será desechada por la comisión de selección, en resolución motivada.

TERCERO.- En este sobre, además, los licitadores deberán incluir un Plan económico-
financiero detallado de la concesión que recoja todas las obligaciones que recogen los pliegos de
la adjudicación y sus fuentes de financiación, de acuerdo con la oferta presentada por el licitador.

Este PIan económico-financiero deberá incluir todos los conceptos empleados en los cálculos
económicos, de forma clara y precisa, con el siguiente contenido:

1. Respecto a los ingresos previstos:

' Ingresos según los tipos de actividad ofertados, según Io recogido en la cláusula
3.1, con todo el detalle de estimación: usuarios, tarifas, ingresos, etc.

' Ingresos de la actividad de hostelería, si se ha optado por la misma, según la
cláusula 3.2, con los detalles de estimación que sean necesarios para su
comprensión.

. Otros ingresos previstos de explotación, si existen.

2. Respecto a los costes previstos:

Costes de inversión: Detallando todos sus conceptos, tanto para las tareas de
poner en puesta en marcha las instalaciones, como para las nuevas instalaciones
ofertadas.

a

Página 20



r

€ Taragoza
AYTJNTAMIENÍO

Ánnn on sarvrcro s púnttcos y MovrLrDAD.
oFrcrNA on cn srtóN DEL ESpACro púnttco.

Uniilail ile Concesiones.

Costes de personal: coste unitario por categoría, incluyendo y detallando todos

sus costes: salario, seguridad social, complementos y otras prestaciones. Detallar
los costes indirectos de personal como vestuario, formación y similares.

Costes de mantenimiento, renovación y limpieza.

Consumos, suministros, material de oficina y otros.

Impuestos al que está sometida la actividad.

Cualquier otro necesario para determinar el coste del servicio.

3. Cuadro de resultados estimados: Previsión de resultados por año para todo el período

concesional, de acuerdo al desglose realizado en los apartados Ly 2.

El Plan económico-financiero se presentará impreso (con una extensión máxima de 20 páginas,

aplicando los mismos criterios de formato que los indicados para la documentación del sobre B)
y en versión electrónica -hoja de cálculo-, de forma que se pueda analizar Ia formulación de las

distintas celdas, en soporte CD-ROM o Memoria USB.

Este Plan no formará parte de Ia documentación contractual y servirá, junto con el resto de

documentación de la oferta, para verificar la coherencia de la oferta presentada por el licitador.

UNDÉCIMA. Comisión de sélección.

La comisión de selección será el órgano competente para efectuar la valoración de las ofertas y
actuará conforme a lo preüsto en el Real Decreto BL7/2009, desarrollando las funciones que se

establecen en su artícuIo 22.I.

l-.- Estará integrada:

- Por la Consejera del Á¡ea de Servicios Públicos y Movilidad o concejal u órgano directivo en

quien delegue, que ostenta la presidencia de la Comisión.
- Un concejal de un grupo político no integrado en el equipo de gobierno municipal.
- El Titular de la Asesoía Jurídica.
- El Interventor General.
- El Jefe de la Oficina de Gestión del Espacio Público.
- La Secretaría será desempeñada por el Jefe de Unidad de Concesiones de la Oficina de Gestión

del Espacio Público.

Todos los miembros tendrán vozy voto, excepto el Secretario que actuará con voz pero sin voto

En el caso de que alguno de los miembros de la Comisión no pudiera asistir a las reuniones

serán sustituidos de Ia forma siguiente: el Presidente por el Concejal u órgano directivo que al

efecto se designe; el concejal por el miembro de la Corporación que a tal efecto se designe; el

Titular de la Asesoría Jurídica por el Vicesecretario General o un Letrado de la Asesoría Jurídica;

eI Interventor General por un Funcionario Técnico de ia Intervención General en quien delegue;

el Jefe de la Oficina por el Técnico de Ia Oficina Jurídica de Servicios Públicos y Movilidad y el

o

a

a

a

a
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Jefe de Unidad de Concesiones por cualquier otro Jefe de Unidad de la Oficina Jurídica de
Servicios Públicos y Movilidad.

2.- Constitución. Para la válida constitución de la Comisión deberán estar presentes el Presidente,
el Secretario y los dos vocales que tengan atribuidas las funciones correspondientes al
asesoramiento jurídico y al control económico-presupuestario.

3.- Adopción de Acuerdos. Los acuerdos de la Comisión requerirán mayoría simple de los
asistentes. En caso de empate, se decidirá por voto de calidad del Presidente. De los acuerdos se
levantará acta de la que dará fe el Secretario de la misma.

4.- Normas de funcionamiento. Salvo las especialidades contenidas en los apartados anteriores, la
Comisión de Selección, dado su carácter de órgano colegiado, se regirá en su procedimiento
además de por la normativa específica de contratación administrativa, por Io establecido en los
artículos 15 a 1-B de la vigente Ley 40l20LS de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

5.- Asistencia Técnica a la Comisión. La Comisión podrá proponer a la Presidencia el
nombramiento de cuantos asesores considere conveniente en razón de sus especiales
conocimientos técnicos, que podrán asistir a sus reuniones con vozy sin voto.

6.- Actuaciones de la Comisión:

6.1 Constituida la Comisión en la forma prevista en los apartados anteriores, como primera
actuación se procederá, en acto intemo, a la apertura, examen y calificación de la documentación
administrativa contenida en el sobre A presentado por los licitadores en tiempo y forma. Si Ia
Comisión observase defectos en Ia documentación presentada que resultásen subsanables,
concederá un plazo no superior a tres días para que el licitador subsane el error. por ello, los
documentos del sobre A que den lugar a subsanación tendrán que estar expedidos con
anterioridad a dicha fecha, o bien referirse al requisito de que se trate con referencia a la misma
fecha.

6.2 En el lugar, fecha y hora que se comunicará oportunamente a los licitadores, la Comisión de
Selección procederá en acto público a dar cuenta de las ofertas que, a la vista del examen de la
documentación administrativa contenida en el sobre A, han sido admiüdas y, en su caso,
excluidas.

Sin solución de continuidad, se procederá a la apertura en acto púbtico del sobre "8" referido a
los criterios de valoración objetivos establecidos en la cláusula L2 det presente pliego. Tras
efectuarse una somera lectura del contenido, la Comisión podrá solicitar los informes que
considere oportunos respecto de la valoración de la documentación contenida en el sobre "8"
con referencia a los criterios de valoración estabiecidos en la cláusula 12 del pliego. No serán
subsanables los defectos que afecten a la documentación a incluir en el sobre "B".

6.3 En el lugar, fecha y hora que se comunicará opofiunamente a los licitadores, la Comisión de
Selección procederá en acto público a dar cuenta mediante su lectura de Ia valoración de la
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documentación del sobre "8". A continuación procederá a la apertura del sobre "C" y se dará

lectura del contenido del documento referenciado como anexo IV. La Comisión podrá solicitar
los informes que considere oportunos respecto de la valoración de la documentación contenida

en el sobre "C" con referencia a los criterios de valoración establecidos en la cláusula 12 del

pliego. No serán subsanables los defectos que afecten a la documentación a incluir en el sobre
$ct'

6.4 En el lugar, fecha y hora que se comunicará oportunamente a los licitadores, la Comisión de

Selección procederá en acto público a dar cuenta mediante su lectura de la valoración realizada

respecto de cada una de las proposiciones. La comisión vistos los informes en su caso

requeridos, así como el resultado de la aplicación de las fórmulas matemáticas y valoración
respecto de los criterios de tal carácter, procederá efectuar la clasificación en orden decreciente

de las ofertas y a solicitar a los licitadores que hayan quedado clasificados en el primer lugar en

cada uno de los lotes, la presentación de la documentación administrativa a que se hace

referencia en Ia cláusula decimoséptima del pliego, que deberá efectuarse en el plazo de diez días

hábiles a partir de la fecha del requerimiento.

La documentación deberá venir referida o expedida con anterioridad a la fecha final del plazo de

presentación de las ofertas, o bien referirse al requisito de que se trate con referencia a la misma

fecha.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, la comisión de

valoración propondrá al órgano de contratación que acepte que la oferta ha sido retirada y que

queda excluido del procedimiento de licitación, haciendo propuesta de petición de

documentación al licitador siguiente, según el orden en que hayan sido clasificadas las ofertas.

6.5 Presentada la documentación, será comprobada y validada por la Comisión de valoración en

acto interno y en consecuencia, formulará la propuesta de adjudicación al órgano competente

para otorgar la concesión. Igualmente formulará propuesta motivada respecto de la
documentación que no haya sido admitida, en su caso. Cuando lo estime procedente la Comisión
podrá proponer que la licitación se declare desierta, debiendo en todo caso motivar dicha

propuesta.

DECIMOSEGUNDA. Criterios que serán estimados por el órgano competente para
resolver y otorgar la concesión.

F.l proceso de evaluación de las ofertas tiene como objetivo principal el seleccionar la propuesta

que en su conjunto, presente el proyecto más ventajoso para la ciudad de Zaragoza.

1,2.L. Criterios de valoración subjetiva.

1) Programa de actividades planteadas y calendario de apertura (de 0 a 25 puntos): Se valorarán

los siguientes apartados:

a) Proyecto de escuela hípica: Se valorará el proyecto para el establecimiento y
funcionamiento de escuela de equitación, teniendo en cuenta los recursos materiales,

L
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personales, horarios, disciplinas, número de usuarios, periodo anual de funcionamiento de
la escuela, así como todos los elementos cualitativos y cuantitativos que intervengan en
dicho proyecto (de 0 a B puntos).

b) Programa de paseos a caballos planteados: Se valorará el programa de paseos planteados,
cuantificando tanto el tipo de paseos, el número planteado, las propuestas innovadoras
que incluyan, el horario y días semanales, etc. (de 0 a 6 puntos).

c) Otras actividades voluntarias ofertadas de las planteadas en la cláusula 3.1.1-.: Se
consideraran el tipo de actividad planteadas, su interés público, el número y horario de la
actividad, el número de usuarios potenciales planteados, etc. (de 0 a 6 puntos).

d) Ampliación en ios días de apertura y horario, respecto aI mÍnimo establecido en la
cláusula 26: Describir el calendario de apertura y el horario de apertura para cada día de
la semana (de 0 a 5 puntos).

La propuesta de actividades deberá ajustarse a la estimación real de posibles usuarios e intereses
en el mercado, y será exigible municipalmente, tanto en las actividades propuestas como en el
calendario de apertura. Los licitadores deberán presentar en su oferta la justificación de las
estimaciones realizadas. La Comisión de valoración podrá no valorar este criterio si se considera
inadecuadamente justificado.

2) Plan de Mantenimiento. Conservación y Limpieza de las instalaciones. según lo incluido en la
cláusula 3.1.3. (de 0 a 10 puntos): Se valorarán los siguientes apartados:

a) Plan de mantenimiento preventivo: Se detallarán todas las tareas de revisión y limpieza y
mantenimiento preventivo a realizar en las instalaciones del Centro, indicando las tareas y
su periodicidad a lo largo de un año (de 0 a 3 puntos).

b) Plan de mantenimiento correctivo: Se indicarán los medios personales o contratados para
la realización de las obras y reparaciones a realizar, indicando los plazos para las que se
consideren urgentes, menos graves y de reparación normal (de 0 a 3 puntos).

c) Plan de retirada y gestión, al menos una vez semanal, del estiércol y demás residuos que
se generen, indicando plazos, forma ile gestión y destino de dichos residuos (de 0 a 2
puntos).

d) Plan las actuaciones de jardinería necesarias para el correcto mantenimiento de las zonas
verdes, incluidas las podas necesarias (de 0 a 2 puntos).

12.2. Criterios de valoración objeüva

Los criterios de valoración objetiva, de forma directa o mediante fórmulas, y ponderación a los
efectos de obtener una mejor relación calidad-precio serán:
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1.- Canon en espesie para inversión en edificios y/o instalaciones del Centro Hípico: Importe
para la rehabilitación de los edificios y/o inStalaciones existentes, así como para nuevas o

ampliaciones de los mismos, que sean para la realización de las actividades propias del Centro
Hípico (cláusula 3.1) (de 0 a 35 puntos): En ningún caso podrá ser inferior al tipo mínimo de

licitación fijado en la cláusula 5. La puntuación m¿áxima se otorgará a la oferta que proponga el
mayor importe de canon y al resto proporcionalmente; otorgando 0 puntos a aquellas propuestas

que oferten un canon igual al tipo mínimo de licitación, en aplicación de la fórmula matemática
que figura aI final de la presente cláusula.

2.- f-onnn on acna¡io ncrr inr¡orciÁn an orlifi¡inc ^ i-.f^l^^i^-^o l^.1 ¡ onfir¡ilrrl ¡lo hnctolarír.

Importe para la realización de un edificio nuevo y sus instalaciones, para la realización de las

actividades propias de una actividad de hostelería, si se incluye en la oferta (cláusula 3.2) (de 0 a
15 puntos): La puntuación máxima se otorgará a la oferta que proponga el mayor importe y al
resto proporcionalmente, en aplicación de la fórmula matemática que figura al final de la
presente cláusula.

3.- Plazo total de elaboración de pro)¡ecto. de ejecución.de las obras ]¡ puesta en funcionamiento
de la concesión (de 0 a 10). Se valorará el plazo ofertado total de elaboración de proyecto, de

ejecución de las obras y puesta en funcionamiento de la concesión, contado a partir de la fecha

de formalización de la adjudicación, y previendo un plazo de dos meses para las diferentes
licencias administrativas necesarias para dicha ejecución (en el supuesto de que dichas

actuaciones administrativas sean superiores, el plazo propuesto por el licitador, será

incrementado en Ia dilación de dicho plazo), de acuerdo con la cláusula 24. La puntuación

máxima se otorgará a la ofefta que proponga el menor plazo de ejecución y al resto

proporcionalmente, en aplicación de la siguiente fórmula:

10 x Plazo

I Plazo 
^,,

Siendo:

P

P.
I

Plazo.
I

Plazo .
mm

= Puntuación obtenida por la oferta i.

= Plazo del licitante i.

= Plazo mínimo ofeftado.

El licitador deberá incluir, en la Memoria del Sobre C, una planificación total de todos los
procesos (proyecto, obtención de licencia, contratación obra, demolición, acometidas servicios,
fases de construcción, etc.), fijando los plazos y su justificación, que permita verificar Ia
propuesta realizada por el licitador. Si dicha justificación no es suficiente, podrá no valorarse este

criterio.

4.- Mejora del Centro en aspectos ambientales (de 0 a 5 puntos).

. Instalación de aparatos con la mejor calificación de eficiencia energética ..... . 2 puntos

. Instalación de equipos eficientes que optimicen el consumo de agua .... 1- punto.
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. Instalación de aparcamientos para bicicletas .

. LJso de energías renovables
1- punto

...... l punto

Los criterios a los que se refieren los apartados 1- y 2, se otorgará la puntuación máxima a la
oferta más alta, y a los restantes en proporción por aplicación de la fórmula siguiente :

max
XO

omax

P
P I

Siendo:

P. = Puntuación obtenida por Ia oferta i.
P,* = Puntuación máxima en cada criterio
Oi = Oferta que se puntúa en cada criterio del licitante i.
O^o,= Oferta más alta en cada criterio ofertada.

DECIMOTERCERA Emisión de Informes.

La Comisión, antes de formular propuesta de adjudicación, podrá solicitar cuantos informes
considere nrecisos a tal efecto de los Servicios Técnicos municipales.

DECIMOCUARTA. Apreciación de temeridad.

Dado que el canon en especie ofertado para edificios y/o instalaciones del Centro Hípico, es uno
de los criterios de mayor relevancia para servir de base para la adjudicación, se considerará, en
principio, como desproporcionada o anormal toda proposición cuyo canon exceda en l-00
unidades porcentuales a la media aritmética de los cánones de las ofertas presentadas.

Si ocurre esta circunstancia obligará a tramitar un procedimiento especifico, establecido en el
artículo 1-49 de la Ley 9120L7, de B de noüembre, de Contratos del Sector Público.

DECIMOQUINTA. Modificación de Ia personalidad jurídica de la empresa licitadora.

Si durante Ia tramitación del procedimiento y antes de Ia adjudicación se produce la extinción de
la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, escisión o por la transmisión de su
patrimonio empresarial, podrá suceder en su posición en el procedimiento la sociedad
absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio,
siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y
acredite la solvencia en las condiciones exigidas en el presente pliego para poder participar en el
procedimiento de adjudicación.
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DECIMOSEXTA. Propuesta de adjudicación.

Se efectuará conforme se dispone en la cláusu Ia 1L.6..4de1 ptiego.

DECIMOSEPTIMA. Requerimiento de documentación al licitador cuya oferta resulta más
ventajosa.

Conforme a la cláusula Ll-.6.3, la Oficina de Gestión del Espacio Público requerirá al licitador
que haya presentado la mejor oferta, para que dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde

el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento en la dirección electrónica
habilitada, a fin de que presente la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos
siguientes:

1- Persona]idad y capacidad del empresario.

- La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante
Ia escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que cónsten
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.

Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación del D.N.I. o el documento que

lo susütuya legalmente.

- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo se acreditará 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.

- Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 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- Representación de los licitadores

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona
jurídica, deberán presentar bastanteo de escritura de poderes. Para la obtención del bastanteo, se

solicitará en el Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales, siendo preciso para ello presentar

los siguientes documentos:

. DNI o pasaporte, originales o en fotocopia compuisada.

. Escrituras de apoderamiento o de constitución de Ia persona jurídica donde consten el
mandato, nombramiento o poder, vigencia del cargo y facultades del apoderado o

representante para participar en licitaciones públicas, Deberá presentarse en original
(primera o sucesivas copias) o en testimonio notarial.
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El bastanteo devengará la tasa por expedición de bastanteo de poderes según Ia Ordenanza Fiscal
n" 11 del Ayuntamiento de Zaragoza.

3- Medio para las comunicaciones.

El licitador deberá designar una dirección de correo electrónico habilitada, como medio para que
la administración pueda hacerle llegar las comunicaciones relativas al procedimiento. Dicha
dirección electrónica deberá coincidir con Ia facilitada en la comparecencia que se suscribe por el
representante en el trámite de presentación de oferta.

4- Declaración responsable de no estar incursos en prohibición de contratar.

Los licitadores deberán presentar declaración de este carácter, haciendo constar que no se hallan
comprendidos en ninguna de las circunstancias de incapacidad o de prohibición para contratar,
sin perjuicio de la utilización del cualquier otro medio de acreditación a los que se refiere el
artículo 85 de la LCSP.

5- Justificación de la solvencia económica-financiera y técnica o profesional.

- La solvencia económico-financiera se justificará en la forma siguiente:

Para las personas jurídicas, se acreditará meüante el volumen anual de negocios del licitador que
referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos
de 120.000 €, no exceüendo de una yez y media el valor estimado de la concesión que se
establece en 90.L30 €, montante económico correspondiente al importe de las obras obligatorias.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar
inscrito. Los empresarios indiüduales no inscritos en el Registro Mercantil aceditarán su
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por
el Registro Mercantil según el artículo 87.3 a) de la LCSP.

Para el resto: Una declaración de entidad financiera dirigida a acreditar la solvencia del licitador.
Se entenderá que cumple con el requisito de solvencia cuando se acredite la capacidad
económica suficiente para acometer las inversiones obligatorias así como las que
voluntariamente plantee en su oferta.

- Solvencia técnica o profesional. Se podrá justificar a través de los medios siguientes:

Una relación de los principales servicios efectuados en los tres últimos años relacionados
con la actividad de similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato.
Medio de acreditación: Mediante certificados expedidos o visados por el órgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de
este certificado, mediante una declaración del empresario.

o
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Mediante la presentación del curriculum vitae del licitador, acompañado de original o

copias compulsadas de las titulaciones académicas o profesionales que se aleguen, ello en

relación con las actividades objeto de la concesión.

Contratos de trabajo, nóminas y certificados de los servicios prestados, en el ámbito de

las actividades objeto de la concesión.

6- Manifestación por escrito de que en la oferta presentada se han tenido en cuenta las
obligaciones relativas a las disposiciones sobre protección y condiciones de trabajo.

7- La constitución en la Caja Municipal de la garantía definitiva.

B- Acreditación del pago del anuncio o anuncios de licitación en los diarios oficiales
correspondientes, a cuyo fin deberá retirar en Ia Oficina la liquidación correspondiente.

9- Presentación de la documentación justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorización al
órgano concedente para obtener de forma directa Ia acreditación de ello.

10- Documento por el se designe a un representante de Ia empresa adjudicataria para las
actuaciones tendentes a la adecuada ejecución de la concesión.

1l-- Cuando resulte adjudicataria una U.T.E. o una sociedad de nueva constitución,
además de la documentación anteriormente indicada habrá de aportarse, dentro del
mismo pIazo, escritura pública de su constitución y nombramiento de representante o

apoderado con poder bastante.

12- Se justificará por el adjudicatario que se ha cubierto la responsabilidad civil por
daños que pudiera derivarse del funcionamiento del Centro. El concesionario deberá
suscribir las pólizas de seguros necesarias para garantizar cualquier riesgo que pueda
producirse tanto para los usuarios como para el personal o las instalaciones. La cobertura
mínima en concepto de responsabilidad civil será de 600.000 € por siniestro y víctima
para la actividad de hípica y de 1-50.000 € para la actividad de hostelería. Igualmente
deberá suscribirse un seguro de incendios de las instalaciones, tanto de la construcción
como de terrazas y veladores.

l-3- Asimismo, en dicho plazo, en su caso, deberá acreditar la efectiva disposición de los
medios que se comprometió a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en este caso a recabar la misma documentación al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificados, conforme se dispone en la
cláusula LL.6.4.

En este supuesto, al licitador que no haya presentado la documentación requerida y se considere
retirada, se le exigirá en concepto de penalidad el 3% del tipo míninio de licitación
correspondiente canon en especie para edificios y/o instalaciones del Centro Hípico, fijado en la

a
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cláusula quinta.

DECIMOOCTAVA. Garantía definitiva.

El adjudicatario estará obligado a constituir, a disposición del órgano concedente una garanla
definitiva cuya cuantía será igual al 10% det importe del cánon de adjudicación en especie para
edificios y/o instalaciones del Centro Hípico, en cualquiera de las formas admitidas por el
artículo 108 de Ia LCSP. Se entenderá por importe de adjudicación el del canon en especie para
edificios y/o instalaciones del Centro Hípico ofertado en la proposición económica del
adjudicatario, según la cláusula L2.2.1,.

La garantía se constituirá en la Tesorería Municipal. Los documentos en que se constituya la
garantía definitiva deberán ser conformados y fiscalizados por el Servicio de Fiscalización
Económica de la Intervención General, cuando se haya prestado mediante aval bancario o seguro
de caución.

El plazo de la garantía abarcará el período de tiempo que dure la prestación de la concesión. Así,
no será devuelta hasta que se haya cumplido satisfactoriamente las condiciones de la concesión o
hasta que se declare judicialmente la extinción de la misma sin culpa del concesionario y sin
perjuicio de su afectación a las responsabilidades a que pudiera haber lugar.

Cuando como consecuencia de la modificación de la concesión, experimente variación el canon
de la misma, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados desde la fecha en
que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, a efectos de que guarde la debida
proporción con el nuevo canon resultante de la modificación, incurriendo, en caso contrario, en
causa de extinción concesional. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan
efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberá reponer o ampliar Ia garantía
en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución.

DECIMONOVENA. Devolución, cancelación e incautación de la Garantía definitiva.

20.1 Devolución y cancelación de la garantÍa definitiva.

Extinguida la concesión, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la
garantía definitiva se dictará acuerdo de devolución de aquélla.

La garantía definitiva no será devuelta o cancelada hasta que se haya cumplido
satisfactoriamente el contrato y repuesto, pertinentemente, el dominió público afectado. A tal
efecto, un mes antes de finalizar el períoáo de vigencia de Ia concesién, se procederá a una
revisión general de las instalaciones emitiendo los Servicios Técnicos Municipales un informe
respecto del estado de las mismas y de la prestación del servicio, en general.

20.2 Incautación de la garantía.

Según el artículo 110 de la LCSP, la garantía definitiva responderá de los siguientes conceptos:
a) De las penalidades impuestas al concesionario conforme al artículo 192.

Página 30



q fr_*mgoza Ánn,q, on sERvrcros púnttco s Y MovrLrDAD.
oFrcrNA Dn en srtóN DEL E spAcro púnttco.

Uniila¿l ile Concesiones.

b) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en la resolución dictada de

concesión incluidas las mejoras, de los gastos originados a la Administración por la demora del

concesionario en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a

la misma con motivo de la explotación de la concesión o por su incumplimiento, cuando no

proceda su extinción.

c) De la incautación que puede decretarse en los casos de extinción de la concesión, de acuerdo

con lo que en su contenido, en la Ley de Contatos del Sector Público o en el RBASO esté

establecido.

Igualmente se procederá a la incautación de la garantía en caso de la falta de formalización
imputable a quien hubiese sido designado como concesionario.

III. OTORGAMIENTO, NOTIFICACIÓI.T Y FORMALIZACIÓN DE LA
ADJUDICACIÓN

VIGÉSIMA. Resolución.

2l-.1. Et otorgamiento de la concesión se realiza salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de

tercero. El órgano concedente deberá otorgar la concesión dictando resolución expresa dentro de

los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación requerida.

2L.2. La adjudicación deberá ser motivada y contendrá pronunciamiento expreso sobre la oferta
presentada. En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a su formalización.

21-.3. Se notificará a los licitadores y simultáneamente se publicará en el perfil de contratante.

VIGÉSIMA PRIMERA. Modificación de la concesión.

Una vez perfeccionada la concesión, eI órgano concedente sólo podrá introducir modificaciones
por razón de interés público en los elemenios que lo integran et lot términos del artículo 205 de

la L.C.S.P.

Las modificaciones de la concesión que sean objeto de aprobación por el órgano concedente,

habrán de formalizarse en la forma establecida en el artículo 207 de la L.C.S.P. Esta

formalización será requisito previo para la ejecución de la modificación a ejecutar, debiendo

reajustarse de forma previa el importe de la garantía definitiva.

VIGÉSIMA SEGUNDA. Formalización de la concesión.

La concesión deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las

condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a

cualquier registro público. No obstante, el concesionario podrá solicitar que el contrato se eleve a

escritura pública, corriendo de su cargo ios correspondientes gastos. En este caso, el

concesionario viene obligado a la entrega de una copia autorizada a la Administración
contratante.
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La formalización de la concesión deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábites
siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación al licitador y candidatos en
Ia forma prevista en la Ley 33i2003 de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones
Públicas

En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice la concesión cláusulas que
impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

A la formalización de la concesión precederá el acta de recepción y conllevará, en caso de
conformidad, la entrega de llaves del Centro y/o instalación.

VIGÉSIMA TERCERA. Efectos de la falta de formalización.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado la concesión dentro del
plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del
importe de un L1o/o deI canon anual ofertado.

En este caso, la concesión se adjudicará al licitador siguiente según el orden de calificación de
sus ofertas. Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se
indemnizará al concesionario de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

IV. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS PREVIAS AL EJERCICIO DE LA
ACTIVIDAD.

VIGÉSIMA CUARTA. Ejecución de las obras.

Formalizada la concesión, el concesionario deberá dentro de los 45 días naturales siguientes,
presentar al órgano concedente el proyecto para la ejecución material de la totalidad de las obras
concernientes al acondicionamiento, equipamiento y/o construcción de las instalaciones del
Centro, conforme al contenido de este pliego y la oferta realizada y aceptada. EI proyecto se
presentará en la forma legalmente establecida junto con el informe de idoneidad expedido por el
Colegio Profesional correspondiente.

Ei proyecto de ejecución del Centro deberá ajustarse a la documentación técnica que figura en el
anexo III. No obstante, cuando por acreditadas razones de carácter técnico, se propusiera alguna
modificación respecto del contenido de dicho anexo, se solicitarán los informes técnicos
oportunos y resolviendo de forma motivada. No será objeto de consideración la proposición de
modificaciones que afecten a elementos contenidos en la oferta del licitador y que por lo tanto
hayan sido objeto de valoración. De la misma manera, no se autorizará variación alguna de las
dimensiones de la superficie a ocupar, cuando suponga un aprovechamiento superior al
concedido.

El órgano concedente, previos los informes técnicos que estime oportunos, resolverá sobre la
conformidad del proyecto a 10 requerido por el pliego y la oferta presentada.
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El concesionario debe prever que toda realización de obra de construcción o de reforma requiere

del correspondiente título urbanístico, en atención a lo dispuesto en la Ordenanza municipal de

medios de intervención en la actividad urbanística. A la documentación que corresponda

presentar para la obtención del título que corresponda, deberá acompañarse copia de la
formalización de la concesión y del informe favorable del órgano competente para otorgar la
concesión respecto de la adecuación el proyecto a las prescripciones del pliego.

Igualmente, la entrada en funcionamiento de la actiüdad requerirá del titulo urbanístico

correspondiente; así como todas la autorizaciones pública necesarias.

Se valorará, como criterio de adjudicación, de acuerdo con la cláusula L2.2.4.,la disminución del

plazo total de elaboración de proyecto, ejecución de las obras y puesta en funcionamiento del

Centro, contado a partir de la fecha de formalización de Ia adjudicación, y previendo un plazo de

dos meses para las diferentes licencias administrativas necesarias para dicha ejecución (en el

supuesto de que dichas actuaciones administrativas sean superiores, eI plazo propuesto por el
licitador, será incrementado en la dilación de dicho plazo).

Durante Ia vigencia de la concesión, el concesionario deberá realizar, previa autorización del

órgano de contratación, cuantas obras sean necesarias para el correcto mantenimiento de la
edificación y la adecuación de las instalaciones a la finalidad prevista, manteniéndolas en

óptimas condiciones de funcionamiento y omato.

V. RELACIONES GENERALES ENTRE LAADMINISTRACION Y EL
CONCESIONARIO.

VIGÉSIMA QUINTA. Derechos y obligaciones del concesionario.

A) Derechos.

1". El concesionario tiene derecho a la utilización del Centro hípico y a la explotación de las

actividades para Ia que está concebido, Io que incluye el derecho a percibir de los usuarios el

precio de los productos o servicios prestados durante la vigencia de Ia concesión.

La explotación será a su riesgo y ventura, sin que tenga derecho a reclamar medida alguna

tendente al mantenimiento del equilibrio económico, salvo en el supuesto de que el perjuicio
derive directamente de una actuación municipal.

2o. El concesionario tiene derecho a obtener del Ayuntamiento la protección que resulte necesaria

para el pacífico goce de su concesión, pudiendo solicitar la intervención municipal oportuna.

3o. A percibir la indemnización que, en cada caso corresponda, por los daños y perjuicios

acreditados que sufra durante la explotación de la concesión por causas imputables al
AyuntamientodeZaragoza,quenotengaeldeberjurídicodesoportar.

AYUNTAMIENTO
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4o. Contratar a los empleados que estime necesarios para el perfecto funcionamiento del servicio,
que dependerán exclusivamente del adjudicatario según la relación laboral que los vincule al
mismo.

5o. Serán también derechos del concesionario los demás derechos recogidos expresamente en
este Pliego.

B) Obligaciones.

l-'. Solicitar y obtener los permisos, licencias y autorizaciones que sean precisas para la
ejecución de las obras e instalaciones vinculadas al ejercicio de la actividad objeto del presente
pliego, así como las necesarias para el propio ejercicio de la actividad, presentando los proyectos
y documentos que sean requeridos por las administraciones y organismos competentes en
atención a la materia, quedando expresamente exonerado de toda responsabilidad el
Ayuntamiento de Zamgoza, para el supuesto de que la entidad concesionaria no obtuviera los
permisos, autorizaciones y licencias que fueran precisas.

2o. Serán de cuenta del concesionario los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios
públicos, otras prestaciones de carácter público y demás gravámenes y exacciones que resulten
de aplicación, según las disposiciones vigentes, con ocasión o como consecuencia de la
concesión o de su ejercicio.

A título meramente informativo se indica que el importe del Impuesto de Bienes Inmuebles
asciende, en este aflo 2022, a la cantidad de 17.581 €

3o. El concesionario, durante el plazo de vigencia de la concesión, deberá realizar la explotación
del centro con la continuidad convenida y manteniendo los estándares de calidad establecidos en
los informes y especificaciones técnicas.

4". EI concesionario deberá gestionar el alta en el suministro de energía eléctrica contratando la
conespondiente póliza en base a las necesidades del servicio instalando contador independiente,
siendo de su exclusiva cuenta todos los gastos ocasionados por el consumo de energía eléctrica.
Igualmente se dará de alta en el suministro de agua por contador y recogida de basuras, corriendo
de su exclusiva cuenta los gastos necesarios para ello, incluso las obras de acometida o
renovación del servicio. El concesionario será responsable del mantenimiento y buen uso de
estas instalaciones.

5o. El concesionario asumirá Ia total responsabilidad frente a terceros y al Excmo. Ayuntamiento
del buen funcionamiento del servicio. A tal efecto deberá indemnizar á t.r..ro, de lós daños que
les ocasione el funcionamiento del Centro, quedando exonerado el Ayuntamiento de cualquier
responsabilidad que se derive de este funcionamiento.

6o. La relación entre el Excmo. Ayuntamiento y el concesionario será estrictamente
administrativa, por lo que en ninguna forma podrá quedar vinculado el Ayuntamiento con el
régimen laboral entre los empleados y el concesionario contratante.
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7". Deberá solicitar y obtener autorización para toda modificación de las instalaciones y
equipamiento que pretenda realizar. En caso de ser autorizado, pasará a ser propiedad municipal
las obras o reformas efectuadas al finalizar, por cualquier motivo, la concesión del servicio, sin
que el concesionario pueda reclamar al Ayuntamiento por este concepto ninguna cantidad.

8". El concesionario viene en todo momento obligado al cumplimiento de todas las condiciones

impuestas por la normativa higiénico sanitaria, debiendo obtener las autorizaciones que resulten
precisas en cumplimiento de ésta.

9o. EI concesionario estará obligado a cumplir cuantas norrnas de seguridad dicte el

Ayuntamiento, siendo responsable del cumplimiento de las mismas. Será responsable de los

daños y perjuicios que puedan originarse por el incumplimiento por su parte o por su personal de

las normas de seguridad establecidas por el Ayuntamiento.

l-0". La instalación de cualquier tipo de máquina automática expendedora, deberá contar con las

autorizaciones administrativas correspondientes, admitiéndose como máximo la colocación de

aquéllas que, por ia configuración del Centro, queden situadas sin sobresalir de los paramentos

exteriores de éste.

1-1". Quedan prohibidas, con excepción de lo previsto en el presente pliego todas las agregaciones

o variaciones que supongan modificar la estructura general y Ia configuración del centro, tanto en

su distribución interior como en su aspecto.

12o. Si en el transcurso del plazo de concesión se modifican las normas de seguridad, salubridad,
higiene, de instalaciones o cualesquiera otras disposiciones que afecten a Ia actiüdad y que

precisen para su efectividad que el concesionario introduzca variaciones para acomodarse a la
nueva normativa, éste se obliga a cumplimentar las medidas necesarias en el plazo que dicha
normativa establezca y en su defecto en el plazo máximo de dos meses, siendo los gastos que

ocasione la adaptación a las exigencias de la normativa sobrevenida de cuenta del concesionario.

Cualquier obra o modificación que sea preciso realizar para la actualización y uso en condiciones
higiénico-sanitarias y de seguridad precisará Ia previa autorización municipal.

l-3". A ejecutar, a su costa, las instalaciones y üabajos de conservación, mantenimiento,
reparación, sustitución y reconstrucción, en su caso, de cualquier componente de la instalación
que utilice para su explotación, manteniéndolo en perfecto estado de conservación y, en general,

todos los gastos necesarios para la correcta explotación, funcionamiento, seguridad, vigilancia y
limpieza del edificio y de sus instalaciones y eI desarrollo de los servicios que se lleven a cabo y,

en general, de mantener en buen estado la porción de los bienes de titularidad pública utilizados.

14o. A ejecutar a su costa de la totalidad de los trabajos auxiliares, de señalización, protección de

las instalaciones y desvíos de todo tipo que se precisen durante todo el tiempo de la ejecución del
proyecto.

15". El Ayuntamiento de Zaragoza podrá inspeccionar la totalidad de ias instalaciones, así como
conocer y revisar la documentación relacionada con su funcionamiento y mantenimiento. El

L
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adjudicatario deberá cumplir las órdenes e instrucciones que el Ayuntamiento de Zaragoza le
dirija para garantizar el correcto funcionamiento de la actividad.

16'. A garantizar el buen funcionamiento del negocio durante el periodo de Ia concesión,
debiendo adoptar cuantas medidas sean necesarias a tal fin, cumpliendo las órdenes que Ie dirija
elAyuntamiento.

17". EI concesionario no podrá transmitir la concesión a un tercero directa ni indirectamente
mediante la transmisión o enajenación total o parcial de acciones o participaciones del
adjudicatario, sin la previa autorización expresa del Ayuntamiento de Zaragoza y en los términos
previstos en este Pliego.

l-8" Se prohíbe expresamente la subcontratación así como la constitución de hipoteca sobre la
concesión demanial o sobre cualquiera de sus bienes afectos. No obstante, por entender que la
actividad de hosteleía a ejercer en el quiosco es subsidiaria de la principal objeto de la
concesión, se permite la subcontratación de dicha actividad accesoria. Dicha subcontratación
deberá comunicarse por el concesionario al Ayuntamiento con anterioridad a su formalización y
será requisito indispensable para su autorización que el empresario que vaya a ejercer la
actividad acepte de manera expresa las cláusulas de este pliego que afecten a Ia actividad de
hostelería.

19o. A mantener durante toda Ia ügencia del contrato los compromisos derivados de este Pliego
y los asumidos en su oferta en relación con cualquier aspecto del contrato.

20o. Cualesquiera otras obligaciones que resulten de estas cláusulas y de las norrnas legales y
reglamentarias aplicables a esta concesión y al objeto del mismo.

VIGÉSIMA SEXTA. Condiciones de ejerticio.

1o. Es obligatoria ia apertura del Centro Hípico durante al menos once (11) meses al año,
debiendo mantenerse abierto aI menos los viernes, sábados, domingo y festivos, con un horario
mínimo de de seis horas.

El horario de cierre será, como máximo, el siguiente:

. De domingo a jueves, ambos inclusive, hasta las 23:00 horas.

' Los viernes, sábados y vísperas de días festivos hasta las 1:30 horas de la madrugada.

El adjudicatario, dentro del plan de explotación que presente en la oferta, deberá incluir un
apartado que exponga el horario de funcionamiento de las instalaciones, que será valorado según
la cláusuia t2.7.t.d.

El horario y calendario deberá figurar en una cartelería clara y visible para todos los visitantes.

La actividad de hostelería estará regida por el mismo horario, no permitiéndose su
funcionamiento de manera independiente a la actividad principal de la concesión.
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2". El suministro al Centro, así como el trasiado de animales, se realizará, sin excepción alguna,

en las condiciones que determine el Ayuntamiento, a fin de minimizar molestias a los usuarios

del Parque del Agua.

3o. EI concesionario deberá mantener la zona exterior ubicada en el ámbito de la concesión en

perfecto estado de limpieza, recogiendo los residuos que genere la actividad y diándole el destino
que corresponda según su naturaleza.

El concesionario dispondrá, de acuerdo con los informes del anexo III, de un espacio para la

valorización y gestión del estiércol y otros residuos, basuras de dimensiones acordes a la
capacidad de general residuos del establecimiento. Este espacio deberá tener un tratamiento de

protección visual de modo que quede integrado adecuadamente en la imagen de la instalación,

así como con garantía de estanqueidad (olores, fugas, etc.).

El concesionario queda obligado a clasificar y evacuar de forma selectiva los residuos de papel-

cartón, envases ligeros y vidrio, así como estar dado de alta en un sistema de recogida de aceite

de gran productor (en caso de instalar establecimiento de hostelería).

El concesionario deberá retirar, mediante sistema normalizado, al menos, una vez a la semana los

residuos de estiércol o similares

La recogida de basuras, de gestión municipal, se concertará con la empresa concesionaria del

Servicio de Limpieza, de tal forma que las basuras no queden acumuladas evitándose problemas

de contaminación, olores o molestias.

EI coste, mantenimiento, así como la seguridad de este Servicio, será de cuenta del

concesionario.

4". El concesionario está obligado a mantener en condiciones de seguridad y ornato público todo

el recinto, por lo que realizará un mantenimiento eficaz del mismo.

5". El concesionario está obligado a guardar y controlar el almacenamiento de cajas, botellas,

útiles y demás enseres precisos para Ia acüvidad, en lugar apropiado para ello.

6o.- De acuerdo con la excepción incluida en el art. 14.1- de la Ordenanza municipal reguladora

de la instalación de terrazas de veladores, se permite la instalación y uso de aparatos de

reproducción de imagen y/o sonido, sin perjuicio de las restricciones o limitaciones que puedan

establecerse en los títulos habilitantes correspondientes o en los planes o programas reguladores

del parque en cuestión o que puedan imponerse si se constatan molestias o perturbación al uso

del parque o del entorno de la instalación

7o. Los aseos serán de uso público, no pudiéndose negar el acceso a niirguna persona, aunque no

sea cliente del establecimiento. Se pondrá en lugar visible la señalización necesaria con esta

cláusula.
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Bo. En el supuesto de incluir Ia actividad de hostelería, el concesionario deberá respetar los
precios, en barra, de las consumiciones propuestos en su oferta, que no podrán ser superiores a
los siguientes precios máximos expresados en euros:

BEBIDAS CALIENTES

CAFÉ SOLO....... .1,50

1,60

1,65

1,35

CORTADO

CERVEZAS

CERVEZA ''CAÑA'' 2OO cc.. l-,95

BOTELLÍN 1./s......... ......... 1,95

......... 2,35

CAFE CON LECHE.......

INFUSIONES....

REFRESCOS

BOTELLA 220 cc.......

AGUA MINERAL 330 cc ......,

AGUA MINERAL 500 cc ........

ZUMOS

BOCADILLOS

Fríos (embutidos/queso)

Calientes...........

RACIONES Y TAPAS

Aceitunas y aperitivos similares.

Bolsa patatas fritas y aperitivos similares..

,.... 2100

..... 1,35

1,,75

.....2,25

3,50

4,75

,........... 2,50

........... L,70

En el servicio de velador en terraza podrán incrementar, por dicho uso y hasta en un 20olo, los
precios máximos señalados.

Los precios se podrán actualizar, por el adjudicatario, anualmente y como máximo con el índice
de precios al consumo del INE grupo 1-1 (Hoteles, cafés y restaurantes). La actualización se
realizará con los índices de diciembre del año de la concesión a diciembre del año anterior al que
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se actualiza, permitiéndose el redondeo aI alza en múltiplos de 5 céntimos de euro.

La dispensación de los prodrictos mencionados opera como mínimo de actividad. Por ello no

empece para que según el destino de Ia actividad, se dispensen los productos que procedan.

9o. Con independencia de las actividades voluntarias que el concesionario haya propuesto de las

incluidas en la cláusula 3.1-.1-, el concesionario podrá proponer al Ayuntamiento la realización de

otras actividades, siempre que enriquezcan las propias actividades de la concesión, con las

siguientes condiciones :

. Deberá tener relación con la actividad principal de la concesión.

. Ser actividades de carácter diurno y, como máximo, terminarán alas 22 horas.

. Estarán sujetas a autorización específica del Ayuntamiento, para lo que el titular, deberá

presentar solicitud, al menos, 40 días antes de la realización, solicitud detallada y que

incluya toda la documentación necesaria para su realización (descripción completa,
planos, documentación técnica requerida, seguro específico, etc.).

La autorización se otorgará de acuerdo con la normativa aplicable, con consideración
primordial del interés público que represente la actividad planteada, su afección al Parque

y que no entre en competencia con la propia que se ejerza en el resto de actividades
económicas que se ejerzan en el parque.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. Derechos y obligaciones del Ayuntamiento.

A) Derechos de laAdministración.

1-" EI Ayuntamiento de Zaragoza se reserva Ia facultad de suspender en todo o en parte el

ejercicio de la actividad, cuando el mismo sea incompatible por la celebración de actos

autorizados, por la ejecución de obras e instalaciones, por razones de seguridad pública u otras

razones similares de interés público.

2o. EI {yuntamiento ostenta la prerrogativa de interpretar la concesión, así como de resolver las

dudas que ofrezca su cumplimiento.

3'. El Ayuntamiento tiene la potestad de fiscalizar la gestión del concesionario, a cuyo efecto

podrá inspeccionar el servicio, las obras e instalaciones y la documentación relativa con el objeto

de la concesión, incluida la referente a la explotación económica, y dictar las órdenes para
, mantener y restablecer Ia debida prestación.

4". El Ayuntamiento de Zaragoza, haciendo uso de su potestad reconocida legalmente, podrá

recuperar la tenencia del bien, previos los trámites oportunos, y ejecutar por sí mismo el

lanzamiento.

B) Obligaciones de la Administración.

EI Ayuntamiento deberá realizar las actuaciones necesarias que en cada caso correspondan, para
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el mantenimiento de las condiciones de explotación establecidas en este Pliego.

VI. RÉGIMEN DE PENALIDADES.

VIGESIMA OCTAVA. Infracciones y sanciones.

El régimen de las infracciones y sanciones a imponer por razón del ejercicio de la actividad, por
incumplimiento de las condiciones señaladas en el presente pliego, se regirá por lo establecido en
el presente capítulo, revistiendo carácter de penalidad.

A) Las infracciones que pueda cometer el concesionario se clasificarán en leves, graves y muy
graves, atendidas las circunstancias, intencionalidad y el perjuicio que ocasione al servicio o a
Ios usuarios.

1.- Se considerarán infracciones leves:

a) Descuidar la limpieza de la instalación y de su entorno.

b) Acumulación de enseres, embalajes, cajas de botellas, etc., en el exterior, dando mala imagen
del entorno

c) Acumulación de basuras en el contenedor o papeleras directamente relacionadas con el
entomo.

d) Defectos de limpieza y omato de los aseos públicos a su cargo y el mobiliario.

e) Inobservancia de las instrucciones dadas por los Servicios Municipales competentes en
relación con el cumplimiento de las prescripciones del presente pliego.

f) Incumplimiento del horario de cierre.

g) Incumplimiento del periodo y horario obligatorio de actividad.

h) Instalar música o realizar actividades musicales sin la pieceptiva autorización cuando ello sea
posible según el presente pliego.

i) Cualquier incumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego no
expresamente calificadas como infracciones graves o muy graves.

2.- Se considerarán infracciones graves:

a) Incumplimiento de la obligación de explotar el centro personalmente o, en el caso de las
personas jurídicas, a través de empleado o socio en las condiciones establecidas.

b) Disponer de cualquier clase de publicidad, estáüca o dinámica, ya sea mediante elementos
fijos, adicionales o sobre el mobiliario (mesas, sombrillas, sillas etc) sin la previa autorización
municipal.

c) Consentir a los usuarios la organización de tumultos, actos molestos a otros usuarios, etc.

d) Inobservancia grave o reiterada de las instrucciones dadas por los Servicios Municipales
competentes en relación con el cumplimiento de las prescripciones del presente Pliego.
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e) Incumplimiento de los precios máximos propuestos en la oferta por el adjudicatario.

f) El retraso superior a un mes e inferior a dos en el cumplimiento del plazo previsto en el pliego
para la presentación del proyecto de obras.

g) El retraso superior a un mes e inferior a dos en eI cumplimiento del plazo ofertado para la
ejecución total de las obras conforme a la oferta presentada.

h) Permitir el acceso de proveedores o traslado de animales con vehículos por el interior del
recinto, sin haber obtenido el permiso preceptivo,

i) Actuación profesional deficiente o contraria a la práctica profesional, tanto por lo que se refiere
a la gestión del servicio en general, como por cuanto respecta a la atención al público.

j) No respetar los pasos marcados para caballos y para maquinaria pesada en los circuitos
marcados por el parque.

k) No recoger, limpiar ni sacar del recinto las deposiciones que los caballos realicen tanto dentro
de la parcela como fuera de ella.

l) La comisión de una tercera falta leve en el periodo de un año, tras observaciones presentadas

por la inspección municipal, denuncias de las unidades de vigilancia de la Policía Local, actas de

inspección de técnicos de las Administraciones Públicas.

3.- Se considerarán infracciones muy graves:

a) Reiterado incumplimiento de los días obligatorios de apertura. A tal efecto se entenderá

reiterado todo incumplimiento que se constate después de haber sido apercibido el concesionario
por un incumplimiento anterior.

b) Los comportamientos o actitudes del concesionario o de sus trabajadores hacia los usuarios
que impliquen un trato vejatorio o discriminatorio, suponiendo un menoscabo a la integridad
física y/o moral de aquellos

c) Instalar máquinas recreativas o expendedoras incumpliendo las prescripciones del pliego.

b) La negligencia grave en el cumplimiento de sus deberes de uso, policía y conservación de la
obra pública.

d) El retraso superior a dos meses e inferior a tres en el cumplimiento del plazo previsto por el
pliego para la presentación del proyecto de obras.

e) El retraso superior a dos meses en el cumplimiento del plazo dispuesto para Ia ejecución total
de las obras confonne a la oferta presentada.

Una vez que Ia sanción correspondiente al apartado e) sea firme, podrán iniciarse nuevos

procedimientos sancionadores si la infracción tipificada en dicho apartado persiste, no teniendo
el carácter de infracción continuada.

f) Efectuar modificaciones en las instalaciones sin los consiguientes permisos municipales.
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B) Las infracciones referidas se sancionarán:

* Penalidades leves: Mínimo 300 euros. Máximo 600 euros.
* Penalidades graves: Mínimo 601 euros. M¡íximo 2.000 euros.
* Penalidades muy graves: Mínimo 2.001- euros. Máximo 4.000 euros

VIGÉSIMA NOVENA. Otras penalidades.

El régimen de imposición de penalidades previsto en este pliego, se entiende sin perjuicio de la
aplicación del régimen sancionador derivado de Ia normativa sectorial aplicable, y en particular
la vigente en materia de higiene alimentaria, fiscal, de seguridad social, de espectáculos públicos,
actividades recreativas y establecimientos públicos y de prevención de riesgos laborales.

El procedimiento sancionador, con independencia de la normativa de la que traiga causa el
incumplimiento, se atendrá a lo dispuesto en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y a los principios del ejercicio de la
potestad sancionadora recogidos en la Ley 40/2015 de 1 de octubre.

VII. TRASPASO Y EXTINCION DE LA CONCESIÓN.

TRIGÉSIMA. Thaspaso.

La concesión únicamente podrá ser transmitida a un tercero previa autorización municipal.

En caso de fallecimiento del concesionario, el heredero o, en, su caso, legatario podrá solicitar la
subrogación en el derecho concesional o su transmisión a un tercero. En ambas situaciones, el
cesionario se subrogará en los derechos y obligaciones que, derivados de la concesión, ostente el
cedente, debiendo cumplir a tal efecto los requisitos de capacidad y solvencia establecidos en el
pliego.

El transmitente vendrá obligado al pago de tasa por impofie de L0.000 euros en concepto de
traspaso.

Cuando el concesionario sea una persona jurídica, y se produzca una novación subjetiva en los
constituyentes-fundadores de la sociedad, o en los que en su momento se subrogaran en dicha
posición jurídica, se reputará igualmente como transmisión de la concesión y estará en
consecuencia sujeta al pago de la tasa.

El Ayuntamiento, siempre que no concurra en el cedente ninguna causa de responsabilidad
imputable al concesionario, y para cuya indemnización no fuera suficiente la garantía definitiva
consignada, podrá minorar, aplicando el porcentaj e (%) que resulta de la siguiente tabla, al
importe fijado en concepto de traspaso en atención a los años que restan de vigencia de la
concesión.
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rnrcÉswtA PRIMERA. Extinción.

A) La concesión se extinguirá por las siguientes causas:

l-.- Transcurso del plazo de duración.

2.- Renuncia del concesionario.

3.- Incapacidad sobrevenida del adjudicatario indiüdual o fallecimiento del titular, si es persona

física, sin perjuicio de lo dispuesto en Ia cláusula trigésima, o la extinción de la personalidad
jurídica, de la sociedad concesionaria.

4.- La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier procedimiento.

5.- Pérdida del objeto sobre el que récae.

6.- El mutuo acuerdo entre el adjudicatario y la adminisuación.

7.,La demora superior a seis meses por parte del órgano competente parta otorgar la concesión

en el cumplirniento de sus obligaciones con eI adjudicatario.

B.- La supresión de Ia explotación por razones de interés público.

9.- Rescate de la concesión en el caso señalado en el artículo 93,1- f) det Reglamento de Bienes,

Actiüdades, Sewicios y Obras de las Entidades T,ocales de Aragón.

1-0.- La imposibilidad de la explotación como consecuencia de acuerdos adoptados por el

Ayuntamiento con posterioridad a la adjudicación de la concesión.

LL.- Otras causas que motivan la extinción:

- Cesión o transferencia de la concesión sin la previa autorización del Ayuntamiento.

- Utilización de los elementos objeto de licitación para usos distintos de los estipulados, sin

previa autorización municipal.

L

Años restantes.

De1a3años

De4a7años

DeBal-1 años

De 12 a 15 años

%o minoración

90%

65%

40o/o

Ljo/o
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- Realización de obras o modificaciones sin previa autorización del Ayuntamiento

. Abandono de la concesión, salvo fuerza mayor, entendiéndose por aquel el cese de la
explotación efectiva durante un periodo superior a un mes seguido o a cuarenta días de apertura
obligatoria en el periodo de un año. Se consideran como fuerza mayor aquellos sucesos que no
pudieran preverse o que, previstos fueran inevitables recayendo carga de la prueba en el
adjudicatario dimanando necesariamente de informes técnicos y no jurídicos.

- El incumplimiento reiterado de la obligación de ejecutar las actividades complementarias
acordadas, salvo causa motivada. A tal efecto se entenderá reiterado todo incumplimiento que se
constate después de haber sido apercibido el concesionario por un incumplimiento anterior.

- El incumplimiento por el adjudicatario de sus obligaciones contractuales esenciales y las
derivadas de su oferta. A estos efectos se entienden como obligaciones contractuales esenciales
las siguientes:

La ejecución de las actuaciones que hubieran sido objeto de valoración para la
adjudicación.

La observancia del plazo de presentación del proyecto correspondiente a la ejecución de
las obras y del plazo previsto para la iniciación de la ejecución efectiva de las mismas. Su
inobservancia constituirá causa de revocación cuando se hayan rebasado los plazos
establecidos en Ia tipificación de falta grave o muy grave. Se requerirá el previo
apercibimiento al concesionario.

Disponer el concesionario del Centro del correspondiente seguro de responsabilidad civil
en vigor (póliza y recibo acreütativo de estar al coruiente de pago), que cubra
específicamente la actividad que se autoriza, además de cualquier daño a las personas o a
los bienes de propiedad pública y/privada que pudieran producirse en el desarrollo de
aquella.

a

a

a

I Cuando posteriormente al otorgamiento de la concesión, el titular incurra en alguna de las
prohibiciones para contratar.

B) La Corporación se reserva la facultad de dejar sin efecto la concesión antes del vencimiento,
si lo justifican circunstancias sobrevenidas de interés público, mediante resarcimiento de los
daños que se causaren o sin él cuando no proceda.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. RCVCTSióN.

El Centro y ia totalidad de las instalaciones que el concesionario establezca, revertirán al
Ayuntamiento al término de Ia concesión o bien haya sido acordada y producida la extinción de
la concesión por cualquiera de las causas contempladas en el pliego o por la legislación al
respecto vigente. Una vez que Ia reversión tenga lugar el Ayuntamiento podrá concederlo
mediante la correspondiente licitación.
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A efectos de Ia reversión indicada en el párrafo anterior, se entenderán como instalaciones a

entregar en perfecto estado las siguientes: todos los edificios e instalaciones del Centro (oficinas,

edificio hosteleúa, cuadras, almacenes, zonas de aseos, etc. (sean de obras o portátiles), todas las

instalaciones de riego, alimentación, limpieza, suministros, etc., todas las instalaciones de las

cocinas (hornos, cocinas, sistemas de extracción de humos, sistemas de emergencia, sistemas de

aireación, etc.), cualquier sistema de calefacción y refrigeración, instalaciones de seguridad
instaladas (cámaras, alarmas, sistemas de cierre, etc.), todas las instalaciones de cerramientos,
pérgolas y techados que estén anclados, y, en general, cualquier otra que forme parte integrante
de Ia obra.

Tanto en el caso de extinción de la concesión por el transcurso del plazo otorgado como por
resolución anticipada de la misma, se levantará el acta de ocupación correspondiente en la que se

documentará la entrega de las obras e instalaciones, acreditándose de esta forma Ia recuperación
de la posesión de los bienes de dominio público ocupados y la recepción a favor del
Ayuntamiento de la totalidad de las obras e instalaciones.

TRIGÉSIMA TERCERA. Otras normas de aplicación.

Además de las disposiciones recogidas en la cláusula primera de este pliego, el concesionario
deberá observar lo dispuesto en cualquier otra disposición de carácter general o sectorial que

pueda afectar al objeto de la concesión. También deberá observar la normativa reguladora de las

relaciones laborales y de seguridad e higiene en eI trabajo y la correspondiente a prevención de

riesgos laborales.

TRIGÉSIMA CUARTA. Jurisdicción y recursos.

La concesión objeto de este pliego es de naturaleza administrativa. Por consiguiente, cuantas

incidencias se deriven del mismo así como la interpretación del presente pliego serán resueltas en

primer término por el órgano competente para otorgar la concesión, contra cuyas resoluciones
podrá interponerse recurso potestativo de reposición, previo a la interposición del recurso
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley 3g/20I5, de l- de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Para la resolución de las cuestiones litigiosas, las partes se someten a la jurisdicción de lo
Juzgados y Tribunales de lo contencioso-administrativo de Zarugoza

I.C. de Zaragoza a 19 de septiembre de2022.

EL
DE C NES,

DE LAO

LA

Tomás

EL

ensio García.
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