
 

    

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE 

REGIR LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE PISCINA MUNICIPAL Y 

EXPLOTACIÓN DEL CAFÉ-BAR ANEXO DE GAMONAL 

 

I. – OBJETO DEL CONTRATO Y CONTENIDO DEL SERVICIO 

La prestación, mediante gestión indirecta, a riesgo y ventura del contratista, de los siguientes 

servicios públicos: 

SERVICIO DE PISCINA MUNICIPAL Y EXPLOTACIÓN DEL CAFÉ-BAR ANEXO. 

1. – Contenido del Servicio 

El servicio objeto de este contrato estará determinado por: 

 PISCINA MUNICIPAL: Gestión de la explotación de la Piscina Municipal incluyendo, 

expedición de entradas con arreglo a los precios establecidos, vigilancia, control, mantenimiento 

y limpieza de todas las instalaciones (zona de vestuarios, botiquín, zona café-bar, terrazas, 

zonas recreativas, etc…), mantenimiento integral del césped (riego de forma diaria) y 

mantenimiento y conservación del agua de los vasos de la piscina.  

CAFÉ-BAR DE LA PISCINA: Gestión de la explotación del Café-bar en la Piscina Municipal 

durante la temporada de baños, incluyendo expedición de productos propios de la hostelería, 

conservación y mantenimiento de las dependencias propias del lugar, aportación del mobiliario e 

instrumental para el servicio, control y adecuación a los registros sanitarios exigibles por lo que 

respecta a la instalación, productos expedidos y elementos personales afectos al mismo, 

mantenimiento y conservación de todo el mobiliario del Café-bar, de forma que siempre estén en 

debidas condiciones de funcionamiento, todos los gastos que se originen será a cargo del 

adjudicatario, incluyendo las reparaciones. 

 

II. - RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

Este contrato se rige por el Presente Pliego, por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y, en cuanto no se 



 

encuentre derogado por ésta, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

Asimismo se regirá por toda la legislación que le sea de aplicación en función del objeto final y 

determinación del contrato. 

 

III. – DURACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se otorgará para la temporada de verano 2012, permitiéndose prórrogas por periodos 

anuales por mutuo acuerdo de las partes hasta un máximo de duración del contrato incluidas las 

prórrogas de tres años, finalizando en todo caso con la temporada de verano de 2014.   

 

IV. - ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

Conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, el órgano de contratación es el Alcalde. 

 

V. - PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público, el procedimiento de selección y adjudicación a aplicar será el 

PROCEDIMIENTO ABIERTO utilizando como único criterio de adjudicación el del MAYOR CANON 

OFERTADO sobre el mínimo establecido, regulado en los artículos 157 a 161, ambos inclusive del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

VI. – TIPO DE LICITACIÓN 

Se fija un canon mínimo de 2.100,00 euros por temporada, al alza. El pago del precio de 

adjudicación se realizará, la mitad el día 1 de agosto y el resto al final de la temporada. 

 

VII. - CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las 



 

circunstancias previstas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 

73 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación 

directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas 

fundacionales y dispongan de una organización con elementos personales y materiales 

suficientes para la debida ejecución del contrato y deberán acreditar su solvencia económica, 

financiera y técnica o profesional. 

 

VIII. – OBLIGACIONES GENERALES DEL ADJUDICATARIO 

El adjudicatario se compromete a prestar el servicio integral, mantenimiento y conservación, 

concretando, entre otros, los siguientes: 

A) Durante la temporada de baños: 

a. Apertura y cierre de la piscina en los horarios fijados por la Alcaldía de Gamonal. 

b. Comprobación diaria del estado de las instalaciones. 

c. Control exhaustivo y anotación de los datos correspondientes en los formularios del 

programa de AUTOCONTROL de todas las operaciones que se realicen, conforme al 

programa aprobado por la EATIM de Gamonal (parámetros de cloro y PH). 

d. Habilitación de un libro a disposición de los usuarios para críticas, sugerencias o 

reclamaciones. 

e. Limpieza diaria de los prefiltros y lavado periódico a contracorriente de filtros. 

f. Análisis fisicoquímico y microbiológico a comienzo de temporada y las veces que fuera 

necesario si la situación así los exigiera. 

g. Limpieza de forma diaria de todas las instalaciones: vestuarios, aseos, zona recreativa 

e instalaciones en general, incluyendo recogida diaria de papeleras. Y prestando 

especial atención a la limpieza y desinfección de los aseos y vestuarios, varias veces 

al día, debiendo de estar siempre debidamente dotados de los elementos necesarios 

para la higiene personal de los usuarios. Será de su cuenta y cargo los productos de 



 

limpieza que precise para ello tales como papel higiénico, bolsas de basura, 

detergentes, etc.  

h. Cobertura del servicio por personal cualificado. El personal contratado deberá reunir la 

titulación y preparación necesaria para el desarrollo de estos trabajos, respetando los 

diversos convenios en la materia. La empresa adjudicataria asume la responsabilidad 

que se pueda derivar por reclamaciones laborales o de otro tipo, tanto de los 

empleados por ella contratados así como por reclamaciones de organismos 

competentes en esta materia y sin que pueda reclamar o derivar responsabilidad 

alguna a esta EATIM por dicha materia. 

i. Prestar los servicios de portería, limpieza y vigilancia. 

j. Riego del césped de forma diaria, dos veces al día, el primero en horario de mañana, 

a primera hora y el segundo en horario de tarde-noche, siempre fuera de los horarios 

de la piscina y mantener el sistema de riego en debidas condiciones. 

k. Diariamente tratamiento químico del agua, reposición del botiquín, limpieza de fondos 

y pediluvios, eliminación de hojas de la lámina de agua. Será de cuenta del 

adjudicatario la compra de cloro y demás productos necesarios para mantener en 

buen estado el agua, césped y local de la piscina. 

l. La empresa adjudicataria realizará la gestión de todos los trámites administrativos 

necesarios para la obtención de la licencia de reapertura temporal de la piscina ante la 

Consejería de Sanidad. 

m. Prestar el servicio de bar objeto del contrato, aportando para ello los elementos 

necesarios para acondicionar el bar y la terraza. 

n. Admitir al uso del servicio a toda persona que cumpla los requisitos reglamentarios. 

o. Responder a terceros en los daños que puedan irrogarse por el funcionamiento del 

servicio concedido, salvo los que procedan de actos realizados en cumplimiento de 

órdenes impuestas por la EATIM. 

p. Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto sobre Actividades 

Económicas y Seguridad Social. 



 

q. El adjudicatario vendrá obligado, con respecto al personal que emplea en la ejecución 

del contrato, al cumplimiento de la normativa vigente, especialmente en materia 

laboral y fiscal, así como a lo legislado en materia de sanidad alimentaria. También 

asumirá el pago de cualquier impuesto o tasa relacionada con cualquier actividad, 

siendo la EATIM ajena a estas cuestiones. 

r. Atender el servicio de bar durante todos días desde las 12:00 a las 24:00 horas 

mínimo, siendo de su cuenta los gastos que origine, en general, el funcionamiento del 

mismo (agua, electricidad, etc.). El adjudicatario podrá ampliar este horario dentro de 

lo permitido para un bar de su categoría. 

s. Encargarse de la venta de entradas a los usuarios de la piscina según la Ordenanza 

reguladora del precio público por utilización de los servicios públicos de la piscina 

municipal, así como controlar la entrada y salida de dichos usuarios. Será de su 

cuenta y cargo el gasto que se origine como consecuencia del encargo de las entradas 

individuales a la imprenta. 

t. Se prohíbe realizar obras o reformas, si antes no ha obtenido la correspondiente 

autorización municipal. Las mejoras que, con la autorización mencionada pudieran 

realizarse quedarán incorporadas al inmueble, pasando a ser de propiedad municipal. 

u.  A proveerse de las autorizaciones gubernativas, administrativas y fiscales precisas 

para el legal funcionamiento del objeto de la concesión. 

v.  A soportar por su cuenta y cargo los gastos de energía eléctrica, suministro de agua y 

reparación de las instalaciones de todo tipo y aparatos como cafetera, frigorífico, 

cocina y demás útiles del bar y sus dependencias, así como los gastos de publicación 

del presente pliego. 

w.  A proveerse de un seguro de accidentes y responsabilidad civil general que pueda 

cubrir el funcionamiento del servicio. 

x. El adjudicatario cederá las instalaciones a la EATIM de Gamonal para la realización de 

las actividades que se programen, tales como cursillos de natación y otras. 

y. Seguir las instrucciones que dicte el Ayuntamiento para el adecuado desarrollo del 

servicio, permitiendo a éste ejercer facultades de inspección sobre los bienes para 

garantizar que los mismos son usados en los términos de la concesión. 



 

z.  El adjudicatario se obliga a la devolución de las instalaciones en las mismas 

condiciones en que se le entreguen, a todos los efectos se realizará un inventario de 

útiles e instalaciones, en caso de que se produzcan desperfectos correrá su reposición 

por cuenta del adjudicatario. 

aa.  En ningún caso se podrán dar las instalaciones en subarriendo. 

B) Fuera de temporada: 

a. Limpieza de las instalaciones. 

b. Desmontaje de accesorios, limpieza y almacenamiento en lugar seco. 

 

IX. – DERECHOS DEL ADJUDICATARIO 

El contratista percibirá el producto íntegro de la explotación del bar, asimismo percibirá el 

importe íntegro de las entradas individuales de acuerdo con las tarifas señaladas en la 

Ordenanza Fiscal reguladora de este servicio público en compensación por el servicio de gestión 

de la explotación, control, mantenimiento, adecuación y limpieza de todas las instalaciones de la 

Piscina Municipal, conforme al presente pliego. 

El percibo de la liquidación de entradas individuales serán liquidadas por el adjudicatario en el 

mismo momento de expedición de la misma. 

 

X. - PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

Esta Administración anunciará la licitación del contrato en los correspondientes boletines oficiales 

de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así 

como en el perfil de contratante del órgano de contratación. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en 

unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. 

La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él 

suscritas. 

La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario del 

contenido de este pliego, sin salvedad o reserva alguna. 



 

Toda la documentación de las solicitudes presentadas deberá venir en español. La 

documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción 

oficial al español. 

La documentación requerida en este Pliego se presentará en 2 sobres cerrados. En el interior de 

cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, con un índice relacionando los 

documentos que contiene. 

En cada uno de los sobres figurará externamente el nombre del licitador y, en su caso, del 

representante, domicilio social, teléfono, correo electrónico y fax a efectos de comunicaciones, 

así como el título del proyecto o actuación. 

1. – Sobre “A” 

En dicho sobre deberá incluirse la documentación administrativa que acredite la personalidad del 

licitador consistente en: 

• 1. Copia del Documento Nacional de Identidad en el supuesto de personas físicas. 

• 2. Escritura o Documento de constitución en el caso de personas jurídicas, en las 

que se hará constar las normas por las que se regule su actividad. La inscripción 

en el Registro Mercantil deberá acreditarse cuando la entidad licitadora tuviera 

esa naturaleza y ello fuese exigible según la legislación mercantil. En los 

restantes casos se estará a lo dispuesto en el art. 72 TRLCSP. 

• 3. Poder bastanteado a favor de las personas que comparezcan o firmen 

proposiciones en nombre de otro. Si el licitador fuera persona jurídica, este 

poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. 

• 3. Los que justifiquen los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o 

profesional. Esta acreditación podrá realizarse al menos por dos de los medios 

de entre los previstos en los artículos 75 a 79 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

• 4. Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones de contratar 

previstas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público. 



 

• 5. Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias frente al Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla La 

Mancha, Ayuntamiento de Talavera de la Reina y con la Seguridad Social 

impuestas por las disposiciones vigentes. 

• 6. Las empresas extranjeras aportarán una declaración expresa de someterse a la 

jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles en cualquier orden, para 

todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 

contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 

corresponder al licitante. 

2. – Sobre “B” 

Dicho sobre contendrá la Propuesta Económica con arreglo al siguiente modelo: 

“Don…………………………………………………………………………..mayor de edad, con DNI 

número………………………. expedido con fecha ……………………………… natural de 

……………………………………….. provincia de …………………..……, y con domicilio en …………………………………. 

c/ …………………………………………………………….. teléfono …………………………….. actuando en nombre 

propio (o en representación de la empresa ……………………………………………………………………, conforme 

acredito con poder bastanteado), manifiesta que, enterado del anuncio publicado en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Toledo número ……… de fecha …………….., conforme con todos los 

requisitos y condiciones que se exigen para adjudicar mediante procedimiento abierto y como 

único criterio de adjudicación el MAYOR CANON OFERTADO, el contrato de gestión del servicio de 

piscina municipal y café-bar anexo de la EATIM de Gamonal, se compromete, en la 

representación que ostenta, a ejecutarlas de conformidad con el Pliego de Cláusulas 

Administrativas, con la documentación que contiene, ofrece la cantidad de 

……………………………………………………………………………….. €” (reflejar en número y letra). 

Lugar, fecha y firma del proponente. 

3. - Lugar, plazo y medios de presentación: 

Los sobres antes reseñados, deberán ser entregados en la Secretaría de la EATIM de Gamonal, 

dentro del plazo de 13 días naturales, contados a partir del siguiente al de la fecha de 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo. En caso de que el último día coincida 

con sábado o festivo el plazo quedará prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. 



 

Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de 

imposición del envío en las Oficinas de Correos y anunciará la remisión de su oferta al órgano de 

contratación, en el mismo día, mediante télex, fax o telegrama remitido al número del registro 

general que se indique en el anuncio de licitación. En caso de que así se indique en el anuncio de 

licitación, podrá enviarse por correo electrónico a la dirección señalada. Sin la concurrencia de 

ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con 

posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse 

recibido la proposición, ésta en ningún caso será admitida. 

4. - Recepción de solicitudes: 

Terminado el plazo de presentación de proposiciones, el funcionario responsable del Registro 

General expedirá una certificación donde se relacionen las solicitudes recibidas, las presentadas 

por correo pero aún no recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de candidatos, que, junto con 

los sobres, remitirá a la secretaría de la Mesa de contratación designada por el órgano de 

contratación. 

 

XI. - COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN  

De conformidad con lo establecido en el artículo 320 y Disposición Adicional Segunda del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se constituirá una Mesa de Contratación con 

la siguiente composición: 

•  Presidente, siendo Dña. Mª del Prado Gómez Muñoz en calidad de Presidenta de la 

EATIM de Gamonal o miembro de la misma en quien delegue. 

•  Vocales: 

o El Secretario de la Corporación o un funcionario en quien 

delegue. 

o Dos Vocales de la Comisión Gestora de la EATIM de Gamonal. 

• Secretario: un funcionario de la Corporación. 



 

• Todos los miembros de esta Mesa serán nombrados por el órgano de contratación. 

 

XII. - VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS EMPRESAS Y 

ADJUDICACIÓN 

1. Examen de la documentación: 

La Mesa de Contratación calificará previamente los documentos presentados en tiempo y forma 

contenidos en el sobre “A”. A los efectos de la expresada calificación, el Presidente ordenará la 

apertura de los sobres, con exclusión del relativo a la proposición económica, y el Secretario 

certificará la relación de documentos que figuren en cada uno de ellos. Si la Mesa observare 

defectos materiales en la documentación presentada lo comunicará verbalmente a los 

interesados, además se harán publicas a través de anuncios del órgano de contratación y 

concederá un plazo no superior a tres días para que el licitador subsane el error. 

La Mesa, una vez calificada la documentación acreditativa de las circunstancias a que se refieren 

los arts. 54 y ss TRLCSP y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la 

documentación presentada, procederá a determinar las empresas que se ajustan a los criterios 

de selección de las mismas, a que hace referencia el artículo 11 del RGLCAP, con 

pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitación, los rechazados y sobre las causas de 

su rechazo. 

A los efectos establecidos en los artículos 54 a 64 y 82 TRLCSP el órgano y la mesa de 

contratación podrán recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos 

presentados o requerirle para la presentación de otros complementarios, lo que deberá 

cumplimentar en el plazo de cinco días sin que puedan presentarse después de declaradas 

admitidas las ofertas conforme a lo dispuesto en el artículo 83.6 del RGLCAP. 

2. Apertura de las proposiciones: 

El acto público de apertura de proposiciones tendrá lugar en el Salón de Plenos de la Casa 

Consistorial de la EATIM de Gamonal, Plaza de la Constitución, 1 a las 14:00 horas del SEGUNDO 

DÍA HABIL SIGUIENTE al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones. 

La Mesa Comenzará el acto de apertura de proposiciones dándose lectura al anuncio del contrato 

y procediéndose seguidamente al recuento de las proposiciones presentadas, hecho lo cual se 



 

dará conocimiento al público del número de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, 

dando ocasión a los interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen las 

ofertas se encuentran en la mesa y en idénticas condiciones en que fueron entregados. 

El Presidente manifestará el resultado de la calificación de los documentos presentados, con 

expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisión de 

estas últimas y notificará el resultado de la calificación. 

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento 

de adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán ser abiertos. 

Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores interesados a que 

manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, 

procediéndose por la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este 

momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante 

el plazo de admisión de ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos u omisiones. 

Seguidamente la Mesa procederá a la apertura del sobre B) de las proposiciones admitidas que 

contiene la propuesta económica. 

El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que 

no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales. Esta clasificación atenderá a los 

siguientes criterios: MAYOR CANON OFERTADO. 

Determinada por la mesa de contratación la proposición económicamente más ventajosa, a favor 

de la cual formulará propuesta de adjudicación, invitará a los licitadores asistentes a que 

expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado, las 

cuales deberán formularse por escrito en el plazo máximo de dos días hábiles siguientes al de 

aquel acto y se dirigirán al órgano de contratación, el cual, previo informe de la mesa de 

contratación, resolverá el procedimiento, con pronunciamiento expreso sobre las reclamaciones 

presentadas, en la adjudicación del contrato. 

La mesa de contratación concretará expresamente cuál sea la proposición económicamente más 

ventajosa sobre la que formulará propuesta de adjudicación del contrato. En las subastas, si se 

presentasen dos o más proposiciones iguales que resultasen ser las de precio más bajo, se 

decidirá la adjudicación de éstas mediante sorteo. 



 

Concluido el acto, se levantará acta que refleje fielmente lo sucedido y que será firmada por el 

Presidente y Secretario de la mesa de contratación y por los que hubiesen hecho presentes sus 

reclamaciones o reservas. 

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las 

desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y 

transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la 

documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. 

3. Adjudicación: 

El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, previo requerimiento 

del órgano de contratación, y dentro del plazo de diez días hábiles posteriores a dicho 

requerimiento, presentará la documentación justificativa de hallarse al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de 

contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de 

los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, y de 

haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.  

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que 

el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación 

al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

recepción de la documentación, fijando los términos definitivos del contrato. 

 

XIII. - CUANTÍA Y FORMA DE LAS GARANTÍAS 

No se exige garantía provisional. 

Garantía definitiva 

El adjudicatario deberá constituir una garantía definitiva por el importe del 5 por 100 del importe 

de adjudicación. 

Plazo de constitución: diez días hábiles a partir del día siguiente del requerimiento efectuado por 

el órgano de contratación. 



 

Formas de constitución: podrá ser constituido en metálico, en valores, mediante aval o mediante 

contrato de seguro de caución. En los tres últimos casos habrán de ajustarse a los requisitos 

establecidos en los arts. 55 a 58 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

Lugar de constitución: en la Caja General de Depósitos o sus sucursales, o en la Caja de la 

Entidad Contratante. 

Devolución: 

• 1.- Aprobada la liquidación del contrato, si no resultaren responsabilidades que 

hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva y transcurrido el plazo de la 

misma, en su caso, se dictará acuerdo de devolución de aquélla o de 

cancelación del aval. 

 

XIV. - FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato deberá formalizarse en el plazo de quince días hábiles siguientes a aquél en que se 

reciba la notificación de la adjudicación. 

 

XV. – PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y 

resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá modificar por razones de 

interés público, los contratos y acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de 

los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP. 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe de la Asesoría Jurídica, en el 

ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución serán inmediatamente 

ejecutivos. 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de 

los contratos administrativos serán resueltas por el órgano de contratación competente. 

 

 



 

XVI. – RESCATE DE LA CONCESIÓN 

La EATIM de Gamonal podrá dejar sin efecto la concesión antes del vencimiento si lo justificasen 

circunstancias sobrevenidas de interés público, mediante el correspondiente resarcimiento de 

daños que se causaran, previa acreditación de éstos. 

En caso de desobediencia sistemática del concesionario a las disposiciones de la EATIM sobre la 

conservación de las instalaciones la EATIM podrá disponer el secuestro de la concesión. 

 


