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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE EJECUCIÓN HABITUAL DESTINADAS A 
COLECTIVOS DE ATENCIÓN ESPECIAL Y A COLECTIVOS QUE PUEDAN MEJORAR 
SU CALIDAD DE VIDA A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA HABITUAL, ASÍ 
COMO A LA EJECUCIÓN ESTACIONAL DE ACTIVIDADES DESTINADAS A 
DICHOS COLECTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.- 
 
1.- Objeto de los contratos a celebrar.- 
 
1.1.- El objeto del presente pliego es el de fijar las condiciones a que habrán de 
ajustarse las contrataciones que puedan celebrarse en su ámbito, determinándose las 
condiciones de organización y ejecución de los proyectos presentados por Entidades 
promotoras de actividades deportivas de ejecución habitual destinadas a colectivos de 
atención especial y a colectivos que puedan mejorar su calidad de vida a través de la 
práctica deportiva habitual, así como a la ejecución estacional de actividades 
destinadas a dichos colectivos en el municipio de Santa Cruz de Tenerife,  
compartiendo ambas Entidades (promotores y Organismo Autónomo de Deportes) 
determinadas tareas organizativas en los términos establecidos en el presente pliego y 
con arreglo a los proyectos técnicos que se aprueben por el Organismo Autónomo de 
Deportes, definiéndose su alcance concreto en el clausulado de los respectivos 
contratos que, en el ámbito del presente pliego, puedan celebrarse. 
 
1.2.- Las actividades a que se refiere el presente Pliego deberán formar parte de las 
competencias estatutarias del Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de 
Tenerife en materia de deporte municipal, ser de carácter complementario al resto de 
actividades que integran los programas planificados y/o convocados por el Organismo 
Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife y deberán cumplir, conjunta o 
separadamente, con los siguientes objetivos o finalidades: 
 
1.2.1.- Actividades de ejecución periódica: 
 
− Participación deportiva de colectivos de atención especial, conforme a la regulación 

establecida al efecto en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte (promoción 
de la práctica del deporte por los jóvenes, con objeto de facilitar las condiciones de 
su plena integración en el desarrollo social y cultural y fomento de  la práctica del 
deporte por las personas con minusvalías físicas, sensoriales, psíquicas y mixtas, al 
objeto de contribuir a su plena integración social) y, en general, al cumplimiento de 
objetivos relacionados con el deporte inclusivo. 



− Participación deportiva de colectivos que puedan mejorar su calidad de vida a 
través de la práctica deportiva habitual, con especial atención a la consecución de 
objetivos relacionados con el fomento de la práctica deportiva habitual por parte de  
los mayores y al fomento de la práctica deportiva habitual como complemento a 
tratamientos rehabilitadores relacionados con cualesquiera enfermedades físicas, 
psíquicas o psicológicas. 

− Actividades destinadas a la juventud, con especial atención a los mayores de 14 
años y a actividades deportivas de nueva generación, actividades en la naturaleza y 
asimilados. 

− Actividades de apoyo psicomotriz mediante la práctica de actividades deportivas 
destinadas a menores. 

− Proyectos educativos no formales que tengan por objetivo la participación e 
implicación de las madres, padres y tutores legales de los menores inscritos en 
cualesquiera actividades deportivas municipales. 

  
1.2.2.- Actividades de ejecución estacional: 
 
− Actividades destinadas a menores (talleres, campus deportivos y asimilados) con 

ejecución estacional durante los períodos de vacaciones escolares). 
 
1.3.- Se excluyen expresamente del ámbito de aplicación de la presente contratación 
aquellos proyectos que, por su tipología, naturaleza y objeto, hayan de ser calificados 
como subvenciones, convenios, contratos privados y, en general, como contratos de 
naturaleza distinta a los que constituyen el objeto de la presente contratación, 
considerándose, entre otros aspectos que procedan, el tipo de prestaciones que pueda 
efectuar el Organismo Autónomo de Deportes y el efectivo contenido obligacional que 
haya de vincular a éste con la otra parte. 
 
1.4.- Dadas las características que forman parte del objeto del presente Pliego, podrán 
contratar las Empresas o Entidades que, cumplimentando los requisitos generales que 
se establezcan, cumplan con los siguientes requisitos específicos: 
 
− Empresarios y/o Sociedades mercantiles en cuyo objeto social se encuentre 

integrada la ejecución de las actividades que son objeto de contratación. 
− Asociaciones Deportivas reguladas en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del 

Deporte, en el ámbito de sus competencias y siempre que las actividades 
proyectadas guarden relación directa con su objeto estatutario. 

 
2.- Especificaciones técnicas.- 
 
2.1.- Los locales, salas o instalaciones en los que se ejecutarán las actividades serán 
dependencias integradas en instalaciones deportivas municipales gestionadas y 
administradas por el Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife y se 
encontrarán especialmente adecuados para su destino y utilización deportiva, en 
relación con la actividad concreta de que se trate, si bien podrán carecer del material y 
equipamiento técnico-deportivo estrictamente necesario para la ejecución especializada 
de las actividades. En función del proyecto, también podrán desarrollarse las 
actividades, total o parcialmente, en espacios de dominio público distintos. 
 
2.2.- Los usos concretos que serán autorizados en los locales, salas e instalaciones 
serán los que en cada momento se determinen por el Organismo Autónomo de 
Deportes, con los límites y en las condiciones que se establecen en el presente Pliego y 



en la Normativa reguladora de uso de instalaciones deportivas municipales de 
aplicación. 
  
2.3.- Los destinatarios de las actividades en sus características, cuantía, confección de 
grupos, especialización de edades y resto de materias conexas, serán determinados en 
el momento de la aprobación, si procede, del proyecto aportado por la Entidad 
licitadora.  
 
2.4.- El acceso a las actividades no podrá ser nunca limitado ni podrá impedirse a 
persona alguna el acceso al servicio por razones que atenten contra la igualdad de las 
personas. Sólo se podrá limitar este acceso por razones relacionadas directamente con 
la propia naturaleza de la instalación deportiva, por normativas de aplicación, por 
razones relacionadas con la propia convocatoria de la actividad, en relación con 
número de plazas disponibles por edades, y todo ello en relación con el proyecto que el 
Organismo Autónomo de Deportes apruebe o modifique en cada momento. En cuanto 
al número de usuarios, plazas y grupos de edades o niveles, las limitaciones vendrán 
directamente relacionadas con el cumplimiento de normas de seguridad, limitación de 
aforo, razones de interés público y circunstancias análogas. En estos casos, el 
contratista, desde el momento en que detecte la posible producción de circunstancias 
que pudieren motivar la adopción de acuerdo de limitación, tales como masificaciones 
de uso en horarios determinados, deberá poner dicha circunstancia en conocimiento 
del Organismo Autónomo de forma fehaciente, proponiendo las medidas y soluciones 
concretas a adoptar.  
 
3.- Actos preparatorios de los contratos a celebrar en el ámbito de la 
contratación.- 
 
Los actos preparatorios se sujetarán al siguiente procedimiento: 
 
− Presentación por parte de las Empresas y Entidades interesadas, dentro de los 

plazos establecidos, del proyecto de organización de la  actividad, que contendrá, 
como mínimo, la estructura y características definidas en el presente pliego de 
prescripciones técnicas. 

− Valoración por el Organismo Autónomo de Deportes del proyecto aportado, 
conforme a los criterios por él establecidos en el Pliego y posterior aprobación, en 
su caso. 

− Aportación por parte de la Empresa o Entidad adjudicataria de la documentación 
complementaria establecida en el presente pliego de prescripciones técnicas, así 
como de la que se establezca en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
de presentación previa a la formalización del contrato. 

− Formalización del contrato. 
 

4.- Retribuciones al contratista, presupuesto de licitación y crédito 
presupuestario. 
  
La retribución a percibir por el contratista se determinará en el proyecto de gestión que 
se apruebe. En la consideración, por una parte, de que la inscripción en las actividades 
que son objeto de contratación se tramitará, de forma integral, por el Organismo 
Autónomo de Deportes y que las mismas están sometidas al abono previo por parte de 
los inscritos de los precios públicos establecidos en la correspondiente Ordenanza 
Municipal, y por otro, que el contratista será retribuido en el porcentaje que se 
establezca sobre los ingresos obtenidos de las inscripciones en la actividad, 



financiándose por tanto íntegramente el precio de los contratos con las inscripciones 
realizadas, el presupuesto máximo de gasto derivado de la totalidad de contratos que 
puedan celebrarse al amparo de la presente licitación, incluido el I.G.I.C., vendrá 
determinado por el volumen de inscripciones efectuadas.  
  
En consecuencia, no se establece presupuesto de licitación, puesto que la ejecución del 
contrato no generará gasto ni obligación de pago alguno para el Organismo Autónomo 
de Deportes de Santa Cruz de Tenerife frente a la Entidad contratista distinta de la 
referida retribución porcentual, sin perjuicio de que deberá realizar las previsiones, 
planificaciones y/o modificaciones oportunas para hacer frente al pago de dichas 
prestaciones gasto con cargo a los créditos habilitados al efecto en su Presupuesto. 
  
5.- Plazo de ejecución de los contratos y equilibrio económico.- 
 
La vigencia de cada contrato se establece de la siguiente forma: 
 
− Para las actividades de ejecución periódica se establece un plazo de ejecución de 

dos (2) años, prorrogables, año por año, hasta cuatro (4) años. 
− Para las actividades de ejecución estacional el plazo de ejecución del contrato se 

circunscribirá a la propia duración de la actividad, y mantendrá su vigencia durante 
el plazo de dos (2) años, prorrogables, año por año, hasta cuatro (4) años. 

 
En relación con el equilibrio económico que debe regir el contrato, y a efectos de 
asegurar un adecuado nivel de calidad de prestación del servicio, por una parte, y por 
otra, la obtención por parte del contratista de recursos suficientes para el 
aseguramiento de aquél, se establece la posibilidad de acordar su resolución anticipada 
cuando el volumen medio de inscripción durante un trimestre se sitúe por debajo del 
55% de las plazas disponibles para inscritos en la actividad. En este caso, cualquiera 
de las partes puede plantear la resolución anticipada del contrato; en caso de que la 
misma sea propuesta por el Organismo Autónomo de Deportes, será requisito 
necesario la audiencia previa al contratista.  
 
6.- Contenido de los proyectos.- 
 
El proyecto técnico de la  actividad que deberán presentar las empresas o entidades 
promotoras deberá contemplar, como mínimo, los siguientes aspectos: 
 
a. Memoria detallada, que deberá contener datos tales como denominación, fechas 

previstas de celebración, lugar de celebración, disciplina o disciplinas deportivas y 
número máximo de inscripciones. 

b. Descripción de los destinatarios a los que va dirigida la actividad. 
c. Memoria de la edición anterior, en su caso, de la actividad, que contenga datos 

sobre número y desglose de características de los inscritos y resto de 
circunstancias establecidas en los apartados anteriores   

d. Presupuesto de gastos e ingresos con análisis justificado. 
e. Estudio de viabilidad económica de la ejecución del proyecto. 
f. Propuesta de póliza de seguro de responsabilidad civil, emitida por Compañía 

Aseguradora, que cubra los riesgos derivados de la organización de la actividad. 
 
Toda la documentación indicada habrá de ser presentada en originales o bien copias 
que tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente en 
la materia. Asimismo, se deberá presentar la documentación redactada en castellano. 



 
7.- Criterios de selección y adjudicación.- 
 
Resultarán adjudicatarios aquellos empresarios con capacidad para contratar y 
solvencia acreditada, cuyas ofertas se ajusten a los siguientes criterios de valoración: 
 
Criterio nº 1.- Viabilidad económica del proyecto (oferta económica): Hasta 52 puntos. 
 
La retribución económica mínima que se establece a favor del contratista es de un 50% 
del ingreso total obtenido por el abono de los precios públicos en concepto de 
inscripción en la actividad, valorándose las ofertas de la siguiente forma: 
 
- Retribución a favor del contratista de un 50 %, 52 puntos. 
- Retribución a favor del contratista de un 60 %, 48 puntos. 
- Retribución a favor del contratista de un 70 %, 45 puntos. 
- Retribución a favor del contratista de un  80 %, 35 puntos. 
- Retribución a favor del contratista de un 85 %, 25 puntos. 
- Retribución a favor del contratista de un 90%, 15 puntos. 
 
Las ofertas económicas que no se ajusten a los límites establecidos, esto es, que sean 
inferiores al 50% o superen el 90% -o contengan porcentajes diferentes a los 
señalados- de retribución a favor del contratista, no serán valoradas tanto con respecto 
a este criterio como al número 2. 
 
Criterio nº 2.- Calificación técnica del proyecto: Hasta 48 puntos. 
 
Se valorará y calificará cada Proyecto desde un punto de vista técnico, tomándose en 
consideración en la valoración de los proyectos los siguientes aspectos: 
 
1. Que el proyecto técnico-deportivo aportado cumpla con los requisitos establecidos, 

con carácter general, en el clausulado del presente Pliego. 
2. Importancia y adecuación del proyecto en relación con posibles incrementos 

cualitativos o cuantitativos de la oferta deportiva municipal; interés deportivo y 
social; contribución a la promoción y difusión deportiva en el ámbito municipal y 
número previsto de personas que se beneficiarán con su realización. 

 
Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto de cada uno de los criterios, se 
sumará la puntuación total de cada una de ellas; para poder resultar seleccionadas la 
puntuación total obtenida debe alcanzar un mínimo de 55 puntos. 
 
8.- Regulación de los derechos publicitarios.- 
 
Los derechos publicitarios pertenecerán íntegramente al Organismo Autónomo de 
Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, sin que bajo ningún 
concepto las  Empresas o Entidades promotoras puedan obtener ingreso alguno 
derivado de su explotación. 
 
9.- Condiciones generales de los contratos.- 
 
Serán condiciones generales de los contratos a los que se refiere el presente Pliego las 
siguientes: 
 



9.1.- Todos los medios de difusión de las actividades, tales como cartelería, mailings 
informativos, divulgación informática, divulgación en medios sociales y portales web, 
notas de prensa, ruedas de prensa y presentaciones oficiales, folletos, inscripciones y 
elementos análogos y conexos, tales como anuncios, cuñas radiofónicas y similares, 
deberán ser autorizados previamente por el Organismo Autónomo de Deportes de 
Santa Cruz de Tenerife; la referida autorización supone la conformidad del Organismo 
Autónomo con los medios utilizados y las imágenes institucionales en ellos integradas. 
 
En cualquier caso, en todos los medios y soportes de difusión y publicitarios figurará 
como organizador de la actividad el Organismo Autónomo de Deportes del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, utilizándose las imágenes institucionales que 
a tal efecto sean aportadas por el Organismo Autónomo. 
 
9.2.- En el caso de que los costes de publicidad y difusión de la actividad deban ser 
asumidos por la Empresa o Entidad promotora que contrata con el Organismo 
Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife, aquélla, además de asumir las 
obligaciones que se establecen en el apartado 9.1 de la presente cláusula, asumirá la 
de emplear y utilizar las imágenes publicitarias facilitadas por el Organismo Autónomo, 
referidas a  patrocinadores de la actividad que hayan sido negociados por el Organismo 
Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife. 
 
9.3.- Los contratos que se formalicen con arreglo al presente Pliego deberán contener, 
con carácter específico y sin perjuicio de otras cuestiones, manifestación expresa sobre 
las condiciones organizativas siguientes: 
   
− Aspectos relacionados con la gestión comercial, merchandising, difusión publicitaria 

y, en general, con la imagen de la organización de la actividad. 
− Aspectos relacionados con la organización técnica deportiva de la actividad. 
− Aspectos relacionados con la infraestructura necesaria para la realización de la 

actividad. 
 
9.4.- Tendrán carácter contractual los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas que rigen los contratos que se celebren en este ámbito, así 
como los proyectos técnicos de organización que se aprueben, que se firmarán por las 
partes y se unirán a los documentos en los que se formalicen aquéllos como parte 
integrante de los mismos. 
  
10.- Aportaciones específicas a cargo del Organismo Autónomo de Deportes.- 
 
 
El Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife se responsabilizará, en 
todos los casos, de las siguientes cuestiones: 
 
a) Tramitación y obtención de las licencias y autorizaciones administrativas de uso y 

disponibilidad de las instalaciones deportivas, del dominio público o de los espacios 
en que deba realizarse la actividad. 

b) Organización de las ruedas de prensa de presentación de la actividad a los medios 
de comunicación. 

c) Cobertura de riesgos de accidentes de los inscritos en la actividad. 
d) Tramitación de las inscripciones en la actividad y cobranza de los precios públicos o 

tasas a abonar por dicho concepto. 
 



11.- Obligaciones específicas del contratista.- 
 
Serán obligaciones del contratista las siguientes: 
 
a) Control técnico deportivo y organización deportiva del servicio, entendida ésta como 

referida únicamente a la organización de la práctica deportiva de los usuarios. En 
todo caso, la dirección técnica del servicio la ejercerá el Organismo Autónomo de 
Deportes de Santa Cruz de Tenerife. 

b) Realizar el servicio a través de los monitores y/o entrenadores deportivos titulados 
que resulten necesarios en función de los correspondientes ratios de inscripción. El 
personal en general y los monitores empleados por el contratista en la ejecución de 
la actividad serán personal dependiente de la esfera organizativa de la Entidad 
contratista; en ningún caso podrá considerárseles como personal dependiente del 
Organismo Autónomo, ni guardarán relación laboral o funcionarial alguna con la 
Administración contratante.  

c) Los horarios de ejecución y prestación del servicio serán los que resulten del 
proyecto de gestión aprobado al efecto. 

d) Aportar para la ejecución del contrato el material técnico necesario, así como 
hacerse cargo de su buena conservación, mantenimiento y sustitución y/o 
reposición. Dicho material deberá guardar, durante todo el plazo de ejecución del 
contrato, las debidas características de ornato, seguridad, limpieza, buena 
conservación y adecuación en función de los avances que, al respecto, puedan 
producirse. La propiedad de dicho material será del contratista, y una vez finalizado 
el período de la contratación deberá hacerse cargo del mismo; no obstante, 
mientras perdure la vigencia del contrato, y entendiendo que ha sido aportado a 
efectos de su cumplimiento, cualquier retirada, sustitución y/o reposición de 
material, aun siendo temporal, deberá ser preavisada y contar con autorización del 
Organismo Autónomo de Deportes.  

e) Colaborar en la buena conservación y mantenimiento de los locales, salas o 
instalaciones deportivas en las/los que se ejecuta la actividad, coadyuvando a que 
guarden las debidas condiciones de ornato, seguridad y limpieza, cumpliendo para 
ello estrictamente las instrucciones que, al efecto, le sean comunicadas por el 
Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife. En dichas salas, 
locales o instalaciones no podrán realizarse por el contratista obras o reformas de 
ninguna especie sin la previa autorización del Organismo Autónomo de Deportes, 
sin perjuicio de que en el contrato no se establezca su uso exclusivo para las 
actividades englobadas en su objeto.  

f) Difusión del servicio, sin perjuicio de que la misma obligación sea asumida por el 
Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife; no obstante, 
cualesquiera medios utilizados para realizar tal difusión, ya sean material impreso, 
cuñas radiofónicas, anuncios y/o medios análogos, habrán de ser expresamente 
autorizados por el Organismo Autónomo de Deportes.  

g) Suscribir y mantener en plena vigencia, durante todo el plazo de ejecución del  
contrato, una póliza de seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales, 
que deberá responder de los riesgos de explotación y gestión del servicio asumidos 
por el contratista, incluyendo los relacionados con los recursos, humanos y 
materiales, que aporte al contrato, debiendo indemnizar los daños que se causen a 
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del 
servicio, excepto cuando el daño sea producido por circunstancias imputables al 
Organismo Autónomo de Deportes.  

h) Remisión de información mensual actualizada al Organismo Autónomo de Deportes, 
mediante cumplimentación de los modelos que a tal efecto le sean facilitados al 



contratista, sobre datos necesarios del servicio, de índole técnico-deportivo, de 
contenido estadístico, participativo, administrativo y económico.  

i) Observar y hacer observar y cumplir a los usuarios las disposiciones que se 
contienen en la Normativa Reguladora del Uso de las instalaciones deportivas 
municipales vigente en cada momento.  

j) Cualesquiera otras obligaciones que asuma expresamente en virtud de pactos 
establecidos en el proyecto de gestión que se apruebe y en el contrato que se 
formalice.  

k) Satisfacer cuantos tributos del Estado, Gobierno Autónomo y del municipio recaigan 
o graven su actividad. 

l) Cumplir, respecto de su personal, con todas las obligaciones laborales, de 
prevención de riesgos laborales y de Seguridad Social. 

m) Asumir la vigilancia e inspección que sobre el objeto contractual realice el personal 
designado por el Organismo Autónomo de Deportes, y acatar las directrices que, en 
interpretación de las cláusulas del contrato, y para su mejor grado de ejecución, 
emanen del Organismo Autónomo. 

n) Ejercer directamente el contrato, no traspasándolo bajo ningún concepto. 
o) Asumir las tareas organizativas y gastos establecidos a su cargo y cuenta en los 

respectivos proyectos aprobados y en los términos contractuales pactados. 
p) Asumir todas aquellas obligaciones de índole técnico que, relacionadas directa o 

indirectamente con la organización, no figuren detalladas y/o asumidas 
expresamente por alguna de las partes en el proyecto aprobado o en el contrato. 

q) Asumir, con carácter mancomunado, la responsabilidad frente a cualesquiera 
reclamaciones de terceros que prosperen, y que tengan por objeto incumplimientos 
totales o parciales de obligaciones organizativas que no sean específicamente 
imputables a una de las partes firmantes de los contratos adjudicados con arreglo al 
presente Pliego. 

r) Asumir la responsabilidad directa frente a la producción de riesgos y reclamaciones 
de terceros que prosperen, y que tengan por objeto incumplimientos totales o 
parciales de obligaciones organizativas que le son específicamente imputables, con 
arreglo a lo previsto en el presente Pliego y en el contrato que se formalice. 

s) Abstenerse de autorizar inscripciones no autorizadas previamente por el Organismo 
Autónomo de Deportes o que no acrediten haber satisfecho las tasas y/o precios 
correspondientes.  

t) Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las 
operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea 
producido por circunstancias imputables al Organismo Autónomo de Deportes.  

u) No instalar en la instalación deportiva ningún tipo de publicidad, propaganda o 
mensaje comercial, ya sea relativa a otras Entidades como a actividades distintas 
del propio contratista.  

v) Velar para que la prestación del servicio cumpla en todo momento con las 
normativas aplicables (medidas de seguridad, aforo máximo, funcionamiento 
adecuado del equipamiento ...).  

w)  Observar los usos de buena vecindad y de policía, debiendo abstenerse de causar 
molestias a los vecinos o a los usuarios de otras dependencias de la instalación 
deportiva.  

x) Participar gratuita y desinteresadamente en los eventos, concentraciones deportivas 
y actividades, con arreglo a la programación anual que facilite el Organismo 
Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife.  

y) Asumir el resto de obligaciones que, con carácter general o particular, se establecen 
en el presente Pliego a cargo del contratista y las que puedan pactarse en el 
contrato que se formalice.  



 
12.- Obligaciones específicas del Organismo Autónomo de Deportes.- 
 
a) Dirección de los trabajos objeto del contrato.  
b) Limpieza y mantenimiento de las salas, locales e instalaciones deportivas en que se 

desarrollen las actividades, así como el pago de los suministros necesarios (agua y 
energía eléctrica).  

c) Remisión de información actualizada al contratista sobre datos necesarios del 
servicio, así como instrucciones, normas básicas a aplicar a las inscripciones, 
precios públicos o tasas vigentes de aplicación, quejas o sugerencias y resto de 
circunstancias análogas.  

d) Mantener contratada y en plena vigencia una póliza de seguro de accidentes con 
cobertura de riesgos sobre los usuarios del servicio.  

e) Difusión publicitaria del servicio, por los mismos medios utilizados para el resto de 
programas, cursillos y actividades deportivas municipales organizadas por el 
Organismo Autónomo.  

f) Realizar los pagos al contratista que, a tal efecto, se hayan previsto expresamente 
en el acuerdo de adjudicación del contrato. 

g) Cobranza de las tasas o precios públicos exigibles a los usuarios del servicio, que se 
encuentren vigentes en la Ordenanza Fiscal correspondiente, aprobada por el 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y posterior pago al contratista en 
los términos regulados en el presente Pliego.  

h) Las establecidas expresamente en contrato, que vengan referidas a las materias 
reguladas en la cláusula 9.3 del presente pliego. 

i) Las obligaciones derivadas de las aportaciones establecidas en la cláusula 10 del 
presente pliego. 

j) Asumir, con carácter mancomunado, la responsabilidad frente a cualesquiera 
reclamaciones de terceros que prosperen, y que tengan por objeto incumplimientos 
totales o parciales de obligaciones organizativas que no sean específicamente 
imputables a una de las partes firmantes de los contratos adjudicados con arreglo al 
presente Pliego. 

k) Asumir la responsabilidad directa frente a la producción de riesgos y reclamaciones 
de terceros que prosperen, y que tengan por objeto incumplimientos totales o 
parciales de obligaciones organizativas que le sean específicamente imputables, con 
arreglo a lo previsto en el presente pliego y en el contrato que se formalice. 

 
13.- Requisito específico para el pago del precio de los contratos.- 
 
El pago del precio que, con arreglo a lo establecido en los respectivos contratos, deba 
ser satisfecho a los contratistas requerirá, además de lo que se establezca en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, la presentación por parte de éste, 
conjuntamente con su factura, de toda la información evaluativa y analítica que, sobre 
participación y resto de materias relacionadas con la actividad, le sea requerida por el 
Organismo Autónomo de Deportes. 
  
14.- Precios de inscripción en las actividades.- 
 
Todos los precios de inscripción en las actividades deportivas se ajustarán a los 
establecidos expresamente en la Ordenanza Reguladora de los Precios Públicos por la 
inscripción en actividades deportivas organizadas y desarrolladas por el Organismo 
Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 
 



A efectos indicativos y con la finalidad de que los licitadores puedan disponer de la 

información necesaria para la preparación de sus ofertas, podrán tomar como base los 

precios públicos establecidos en la vigente Ordenanza (publicada en el B.O.P. de Santa 

Cruz de Tenerife número 162, de 22 de noviembre de 2012).”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


