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AYTJNTAI}ÍIENTO

DE
FIJENTE EL SAZ DE JARAMA

(MADRID)

CONVOCATORIA PARA Et OTORGAMIENTO AUTORIZACIÓN DEMANIAT DE USO
CONVOCATORIA PÚBLICA

Para el otor8amiento de autor¡zación demanial de uso común especial de las ínstalaciones
deportívas Municipales existentes en el ínmueble de titular¡dad munícipal s¡tuado en la Avda.
de Julián Sánchez n0 21 de Fuente el Saz de Jarama, Pol¡deport¡vo Mun¡c¡pal, Referencia
catastraf 64782O2WK5967N, para la realización de las d¡st¡ntas act¡v¡dades deportivas
señaladas en los Anexos.

1.- Entidad convocante: Ayuntamiento de Fuente el saz de Jarama.

2.- Objeto de la convocatoria: Otorgamiento de autor¡zac¡ón demanial de uso común especial
de las instalaciones deport¡vas Municipales existentes en el inmueble de titularidad municipal
situado en la Avda. de Julián Sánchez ne 21 de Fuente el saz de Járama, Polideportivo Municipal,
Referencia cetestral 64782O2WK5967N, para la realización de las distintas actividades
deDortivas señaladas en los Anexos.
Las instalaciones deportivas cuyo uso se autoriza se concretan en las propias destinadas a cada
act¡vidad, siendo de utilización compartida los vestuarios, las duchas y la sala de juntas ubicada
sobre la oficina de control de acceso al polideportivo.

3.- Duración: Hasta el 31 de agosto de 2020, prorrogable previo acuerdo de las partes, sin que
su duración máxima pueda exceder del 31 de agosto de 2021.

4.- Tarífas máxímas a perc¡bír de los usuarios, atendíendo a la finalidad prlblica de la
autorizac¡ón demaníal, las indicadas en los Anexos de las d¡stintas actividades.

5.- Contraprestación mínima a favo¡ del Ayuntam¡ento, según se detalla para cada una de las
diferentes actívidades en los distintos Anexos,

6.- Condíciones del uso autorizado: Los espacios objeto de la autorización demanial se
destinarán exclusivamente a la realización de actividades deportivas, como mínimo y sin
perjuicio de lo que resulte de la licitación, ejustándose en todo momento a los horarios y
normas de funcionamiento de la instalación deoortiva.
El titular de la autorizac¡ón demanial deberá tener contratada durante la totalidad de la v¡gencia
de la autorización deman¡al una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos y
daños que se puedan producir durante la realización de la actividad, así como mantenerse al
corriente en todo momento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, siendo de
su exclusiva responsabilidad el cumplim¡ento de la normativa v¡gente, en particular en materia
laboral, de Seguridad Social, de prevención de riesgos laborales, y debiendo solicitar cuantas
autorizaciones y licencias municipales o de otras Administraciones se requ¡eran para el ejercicio
de su actividad orivada.
Serán de cuenta del titular de la autorización demanial todas las reparaciones y repos¡ciones
que se deban efectuar por el uso indebido de las instalaciones y del mobiliario.
La autor¡zación podrá ser revocada o suspendida unilateralmente por el Ayuntamiento en
cualquier momento por razones de ¡nterés público, sin generar derecho a ¡ndemnización,
cuando resulte incompatible con las condiciones generales aprobadas con posterioridad,
produzca daños en el domin¡o público, impida su utilización para act¡vidades de mavor interés



p{¡bliao o n"le*oscabe el u$o gea€r¿|, aai e$m* $i se acnst&t€ el ineutnplimi*ntü de las
enndieiones d€ l¡l a|¡:sr¡¡scidn demanial.

?"- nsqüiaito. d€ lss $s:isltantscr per$snas fisiras o jr]r:dicss que t€n$an plenü ca$acidad de
*brar y cucnlen p*rslnalmente o a tri¡rés ie s! personal can ¡a titllaaión y l¡s auacri¡aei.xes
praf*sionales nc.es¡ri*s para la reali:aeiér de hs dist¡n¡as ¿cliv¡dades.

fn apliearién d€ ley Srgáni{a V193S, d€ :.5 *€ *nero, *s pr¡:teesién lu¡idie* del Men¡r, de rnodifi!¿eión
par.i¡l del C6dig$ Civll y de la ley de :nju¡ciamie¡to aivil {t$f del 30} y Real P€efeto 1110/}015, de 3.1 de
dici*nbre, por el que s* regula *l Registro e€nv*l de nelincxsntes Ssxuales {80É del 30}, todo e' pe¡s*ncl
cstará ñn posesión del ee¡tifieado negalivo del Se$istro dentral de 0clineu€Rt*s $exuales, rl ssr un*
prestaeidn que va dirigida t*mbien a los menores.

8.- ta{{rmsnlsción a prer*ntar: Quien*s c |rlpl*n lss req isitc* señal¿das en €: apa.tado
ant€riü. y des¿en part¡cipaa d*berán ¡)resent*l ¡s dorumentaa¡én siguiente:
a¡ Instancia solieitand* !a paft;cipa€ién, dirigida * la eone*.ialía d* fd*eaeidn y $*portes del
Ayun:trfiienlc de tuente el !6¿ de Jafaña.
b] ln *l raso de lar p*rsonas iisicas, criginal o e*pia cornpulsad& d*l dceum€nta naeional de
identidad o eq.¡ival€nte.
t) In el e¡so de las personas ]urídieas, or:g¡r¡al s r$pia €€fipulsada ds sr.¡a esaaarlüsn de su
eódigo de identif:racién fiscal y de los documentos que acrediten la .ep.esenlac¡{i.r de q¡¡en
firme la solieilud en su nonbre, ae*mpañando ¿simisrRc *riginal c capia rcmpulsada del
doeumefits naeiolal de id*ntidüd * e{:l!:ifslent* del represcltante.
d) Original o e*pia cenrpulsad* de los d*cumentos {tiiul$ei$r aeadómiea, r*:*giaei6n si fuese
oblig*toria..,) que acfedi:*n el aumplimiento del requisito soialsdr¡ en el p*rágrafc ántcfior"

e) Solre eeradc en el que se incluirá una hoja fir*ada plr el snlieitant€ ü su ,cpresentante
nfreeie:ldo una c{¡ntrápiest*cid¡¡ * fav*r del Ayuntimients :gual * superiof ¡ le indis¿da en el
parégrafo 5 y, eR su eass¡ *n poreentaje de deseuents eü l*das las tarlfas a ü;uafios de

*etivldüd*$ realizad¿s en rl galid€portlvc Í}un:c:ptl f€speeto de lss *reyist¡ls €n el parágrafs 4"

Cada pcrsena físiea o jurídiea sóla podrÉ pres€nt¡r una ún:ea solicit.¡d, inadnriiiér¡l*se en otro

easo todss las scli*ilude¡ lr€sentedas.

l¡ ap€rtur¡ ds las oferlas se ilevará á eabo el :éf.er dia hábil s l*s12:ü0 ha¡as en sl süldn de

?lcns$ rnünieipal.
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10.- Crlterlos de otorgamiento: El otorgamiento se hará a favor del sol¡c¡tante que, cumpliendo
los requ¡s¡tos exigidos, obtenga una puntuación mayor, determinándose el ganador mediante
sorteo público en caso de empate.

1.- Experiencia demostrable en la realización de la actividad deportiva en las instalaciones

municipales de Fuente el Saz de Jarama, se asignarán 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 Polideport¡vo mun¡cipal se asignarán 10 puntos y a quien ofrezca

unas tarifas iguales a las máximas establecidas 0 puntos, puntuándose las restantes
proporc¡onalmente.

3. A qu¡en ofrezca mejoras en instalaciones e ¡nversiones en material,5 puntos (valorables por

la Concejalía de Deportes y Alcaldía) a como máximo y cero puntos a quien no ofrezca ningún

tipo de mejora de las contenidas en este punto,

4. No desarrollar de forma privada ninguna actividad deportiva lucrativa dentro del término
municipal, 15 puntos.

11.- Not¡f¡cacíón de actuac¡ones: Los actos y resoluciones integrantes del presente

procedimiento de concurrencia competitiva subsiguientes a la convocatoria se notificarán
mediante publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama.

De forma complementaria, podrán publicarse en el Perf¡l del Contratante.

2el PUBLICAR la convocator¡a íntegra en el tablón de anuncios y en el Perfil del Contratante,

así como, en extracto, en el BoLETÍN OFrcrAL DE LA CoMUN|DAD DE MADR|D.

3e) EXPEDIR certificado de esta resolución para su incorporación al exped¡ente.

4e) DAR CUENTA de esta resoluc¡ón al Pleno.

Fuente el Saz de Jarama, a 8 de octubre de K{/+l
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