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Fu€nte el Saz de .iarama

{Madríd}
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púBucA pARA EL o¡oRGAMtENTo DE AUToRtzAcó¡¡ oer,¡nrunr_ DE uso
DE I.AS INSTATACIONES D€PORTIVAS MUNICIPAUS EXISTENTES EN EL

TrrurARrDAo MUNtctpAr struADo EN t.e AVDA. oe ¡uuÁtr sANcHEz Ns 2t DE

, ':gst{TE ¡.Ef. SAZ DE JARA¡iA (MADRID}, PARA rA netuznclótr¡ DE tÁs DtsflNTAS
. . .;ilc,tñ4O4DES DEPORTTVAS SEñA|ADAS EN rOS ANEXOS.
,;,..r|-.i= -,,,r4', ..

';.'.-.-::.'l l,r* *:-'Ehtídad convocante: Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama.

2.- Obieto de la convocatoría: otorgam¡ento de autorización demanial de uso común especial de
las instalaciones deportivas Mun¡c¡pales existentes en el inmueble de titularidad mun¡cipal
situado en la Avda- de Julián sánchez ne 21 de Fuente el saz de Jarama, polideportivo Municipal,
Referencia catastral 647a2o2wK5967N, para la realización de las distintas actividades deoortivas
señaladas en los Anexos.

Las instalaciones deportivas cuyo uso se autor¡za se concretan en las propias dest¡nadas a cada
activídad, siendo de utílización compartída los vestuarios, las duchas y la sala de juntas ubicada
sobre la ofic¡na de control de acceso al polideportivo.

3.- Duración: Hasta er 31 de agosto de 2ozo, prorrogable previo acuerdo de las partes, s¡n que su
duración máxima pueda exceder del 31 de agosto de 2021.

4^- Tarifas máxímas a percíbir de ros usuaríos, atendíendo a ra finafidad púbríca de ra
autori¿ación demanial, las indicadas en los Anexos de las dist¡ntas actividades.

5.- Contraprestacíón mínima a favor del Ayuntamíento, según se detalla para cada una de las
diferentes actividades en los dístintos Anexos.

6.' Condíciones del uso autori¿ado: Los espacios objeto de la autorización demanial se dest¡narán
exclusivamente a la realización de actividades deport¡vas, como mínimo y sin perjuicio de lo que
resulte de la l¡citación, ajustándose en todo momento a los horarios y normas de func¡onamiento
de la instalación deportiva.

El titular de la autorizac¡ón demanial deberá tener contrátada durante la totalidad de la v¡gencia
de la autor¡zac¡ón demanial una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra tos lesgos y
daños que se puedan producir durante la real¡zación de la actividad, 

"ri ao.o mantenerse al
corríente en todo momento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad Social, siendo de su
exclusiva responsabilidad el cumplimiento de la normativa vigente, en particular en materia
laboral, de Seguridad Social, de prevención de ríesgos laborales, y debiendo sol¡citar cuantas
autorizaciones y licencias municipales o de otras Adm¡n¡straciones se requieran para el ejercicío
de su actividad orivada.
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Serán de cuenta del t¡tular de la autorización demanial todas las reparaciones y reposiciones que
se deban efectuar por el uso indebido de las instalaciones v del mobiliario.
La autorización podrá ser revocada o suspendida uniraterarmente por er Ayuntam¡enro en
cualquier momento por razones de ¡nterés públ¡co, sin generar derecho a indemnización, cuando
resulte incompatible con las condiciones generáles aprobadas con posterioridad, produzca daños
en el dominio público, impida su utilización para actividades de mayor ¡nterés público o
menoscabe el uso general, así como si se constata el incumplimiento de las condic¡ones de la
autorización demanial.

7.' Requisitos de los solicitantes: Personas físicas o jurídicas que téngan plena capacidad de obrary cuenten personalmente o a través de su personal con la titulación y las autorizacrones
profesionales necesarias para la realización de las distintas actividades.

8.- Docümentacíón a ptesentar: euienes cumplan los requisitos señalados en el
y deseen partic¡par deberán presentar la documentación siguiente:
a) Instancia solicitando la part¡cipación, dirigida a la concejalía de Educación y Deportes del
Ayuntam¡ento de Fuente el Saz de Jarama.

. t;,íl. ...lr)11E4 el caso de las personas físicas, original

. -.i \¡dÉntidad o equ¡valente.

apartado anter¡or

o cop¡a compulsada del documento nacional de

Eri.Él de las personas jurídicas, original o copia compulsada de sus estatutos, de su código
fiscal y de los documentos que acrediten la representación de quien firme laien su nombre, acompañando asimismo original o copia compulsada del documento

,tle ídentidad o equivalente del reDresentante.: v -rlor.¡u! ¡crr¡¡q ruE Uu¿(¡ (, equtviflenre oet representante.'':;ÁF'ori88al' o copia compulsada de los documentos (titulación académica, colegiación si fuese'r' .,cobl¡gat9,r..i€...lque ecrediten el cumplimiento del requ¡s¡to señalado en el parágrafo anterior.
, -- e) Seb¡e cerrado en el que se inclu¡rá una hoja firmada por el solicitante o su represenrante' -- pÍ¡eifendo una contraprestación a favor del Ayuntamiento ígua¡ o superior a la ¡nd¡cada en el

parágrafo 5 y, en su caso, un porcentaje de descuento en todas las tarifas a usuarios de
activ¡dades realizadas en el Polideportivo municipal respecto de las prev¡stas en el parágrafo 4.

9'- Lugar y plazo de presentacién: La documentación establecida en el apartado anter¡or podrá
presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Fuente del Saz de Jarama así como en los
restantes lugares previstos en el artículo 16,4 de la Ley 39/2015, de 1de octubre, de del
Procedimiento Administrativo Común de las Adm ínistraciones públicas.
El plazo de presentación será de diez días naturales computados desde la fecha de publicación del
anunc¡o extractado de esta convocator¡a en el BoLETÍN OFlctAL DE LA CoMUNtoAD DE MADR|D.
Cada persona física o jurídica sólo podrá presentar una única sol¡citud, inadmitiéndose en otro
caso todas las solícitudes presentadas.

10.- criterios de otorgamiento: El otorgamiento se hará a favor del solicitante que, cumpliendo
los requ¡sitos exigidos, obtenga una puntuac¡ón mayor, determ¡nándose el ganador med¡ante
sorteo público en caso de empate.

1.- Experienc¡a demostrable en la real¡zación de la áctividad deportiva en las instalac¡ones
municipales de Fuente el saz de Jarama, se asignerán 5 puntos por año, hasta un máximo de 20.
2,- A quien ofrezca el mayor porcentaje de descuento en todas las tarifas a usuar¡os de
actividades realizadas en el Polideportivo municipal se asignarán 10 puntos y a quien ofrezca unas
tarifas iguales a las máximas establec¡das o puntos, puntuándose las restantes
proporcionalmente.
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3. A qu¡en ofre¿ca meioras en instalaciones e ¡nvers¡ones en material, s puntos {valorables por la
concejara de Deportes y Alcaldía) a como máximo y cero puntos a quien no ofrezca ningrin 6po
de mejora de las contenidas en este punto.
4. No d€sargllar de forma privada n¡ngun. actividad deportiva lucrativa dentro del término
municipal, 15 puntos.

11.- Notlflcaclón d€ .ctuac¡onét: Los actos y resoluciones integrantes del presente procedimiento
de concurrencia competit¡va subs¡gu¡entes a la convocator¡a se notificarán medíante publicación
en el tablón de anuncios d€l Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama.
De forma complementaria, podrán publícarse en ef perfíl del Contratante.

Fuente el Saz de Jarama, a 2 de septíembre de 2019.

La Alcaldesa,
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