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AYUNTAMIENTOS
TOLEDO
Aprobación definitiva del expediente de modificación
de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación
de servicios en las instalaciones deportivas o por la realización
de actividades en las escuelas del patronato deportivo municipal
ejercicio de 2013

El excelentísimo Ayuntamiento pleno, en sesión de carácter
extraordinaria celebrada el día 27 de diciembre de 2012, acordó
prestar su aprobación inicial al Expediente de Modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de las tasas por la prestación de
servicios ó la realización de actividades en las Escuelas Deportivas
y por la utilización privativa ó el aprovechamiento especial de
las Instalaciones Deportivas del Patronato Deportivo Municipal
para el ejercicio de 2013.
Dicho expediente y su correspondiente acuerdo han
permanecido expuestos al público, en las Dependencias de la
Intervención Municipal y en el tablón de edictos de este
Ayuntamiento, respectivamente, a efectos de reclamaciones y
sugerencias, por el plazo reglamentario de quince días hábiles,
que se inició el día 2 de enero y finalizó el día 6 de febrero de
2013, ambos inclusive, según consta en el anuncio publicado en
el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo número 299, de
fecha 31 de diciembre de 2012.
Durante el citado periodo se ha presentado contra dicho
acuerdo una reclamación en el Registro General del Ayuntamiento.
El pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
día 21 de febrero de 2013, acordó estimar dicha reclamación y
aprobar definitivamente el referenciado expediente.
Contra la aprobación definitiva de dicho expediente y de su
correspondiente acuerdo, los interesados podrán interponer
directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y
plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
El texto íntegro de la nueva Ordenanza es el que se recoge en
el anexo adjunto.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LAS
ESCUELAS DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.
CAPÍTULO 1.- REGULACIÓN GENERAL

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y según
las normas contenidas en la sección tercera del capítulo 1 del
citado texto y en virtud del artículo 15, se establece y ordena una
tasa por prestación de servicios por utilización de instalaciones
deportivas municipales y por realización de actividades
gestionadas directa o indirectamente por el Patronato Deportivo
Municipal de Toledo.
Artículo 2.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la presente tasa la prestación
de servicios en las instalaciones deportivas gestionadas directamente
por el Patronato Deportivo y por las actividades que realiza y que se
especifican en el los anexos 1.1 y 1.2 de esta Ordenanza.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de las tasas las personas físicas, jurídicas
y las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58
de 2003 de 17 de diciembre General Tributaria, que soliciten o
resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o actividades
que se presten o se realicen por el Patronato Deportivo
Municipal.
Artículo 4.- Cuantía.
1.- La cuantía de la tasa por prestación de servicios en
instalaciones deportivas o realización de actividades en Escuelas
Deportivas serán las determinadas en los anexos 1.1 y 1.2 de esta
Ordenanza.
2.- Las tasas toman como referencia el coste de la actividad o
del servicio, aplicando unas reducciones del 66 por 100 y del 33
por 100 para los sujetos pasivos empadronados y no
empadronados respectivamente. Las reducciones se fundamentan
en las transferencias de ingresos que realiza el Ayuntamiento de
Toledo y otras Administraciones Públicas respectivamente para
financiar la actividad general del Patronato Deportivo.
Artículo 5.- Devengo.
Las tasas por prestación de servicios o realización de
actividades deportivas se devengan cuando se inscriba en la
actividad, reserve la instalación o se beneficie de los servicios y
actividades.
Artículo 6.- Exenciones.
Están exentos del pago de las tasas los siguientes supuestos:
a) La cesión de instalaciones para actos de interés público,
benéfico social.
b) La cesión a los centros de enseñanza sostenidos con fondos
públicos, que no dispongan de instalaciones deportivas cubiertas
o al aire libre, para el desarrollo de las clases de Educación Física,
dentro del horario escolar, y soliciten el uso de instalaciones
deportivas municipales para el cumplimiento de la normativa
educativa, con la excepción de las piscinas.
c) La prestación de servicios o de actividades que realicen
aquellas personas que se encuentren alojadas en la Casa de
Acogida dependiente del Ayuntamiento de Toledo.
Artículo 7.- Bonificaciones.
1.- Se establece la siguiente bonificación sobre las tasas del
anexo 1.2 del 15 por 100.
A los sujetos pasivos que formen parte de una unidad familiar
que tenga la consideración de familia numerosa y que la renta
imputable, con referencia a la última declaración presentada, de
cada uno de los miembros, sea inferior a 1,5 veces el salario
mínimo interprofesional de ese mismo año.
2.- Se establecen las siguientes bonificaciones sobre las tasas
del anexo 1.2 del 15 por 100 y sobre el anexo 1.1 del 50 por 100
a los sujetos pasivos que tengan una discapacidad superior o igual
al 33 por 100 y que su renta imputable, con referencia a la última
declaración presentada, sea inferior a 1,5 veces el salario mínimo
interprofesional de ese mismo año.
2.- La prestación de servicios en instalaciones deportivas, con
excepción de las piscinas, cuyos beneficiarios sean los clubes
federados o de asociaciones de carácter deportivo para la
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realización de entrenamientos de sus deportistas tendrán una
bonificación general en las tasas del 85 por 100.
3.- Los jóvenes menores de veinticinco años que se encuentren
matriculados en la Universidad de Castilla La Mancha tendrán
una bonificación en las tasas por prestación de servicios en las
instalaciones del 50 por 100 en horario de mañana, excepto en
sábados, domingos y festivos.
4.- Las competiciones organizadas por las Federaciones
Deportivas tendrán una bonificación del 75 por 100 en el importe
de las tasas por el uso de las instalaciones.
5.- Se establece bonificación del 20 por 100 en las tasas de
utilización en instalaciones para el usuario/a que posea la
condición de abonado del patronato. Excluidos el uso de
instalaciones en deportes colectivos y salas.
Se establece bonificación del 20 por 100 en los abonos de
usos o entradas. (Excepto piscinas de verano).
CAPÍTULO II.- NORMAS DE GESTIÓN.

Artículo 8.- Competencia.
La gestión de la tasa corresponde al Patronato Deportivo
Municipal.
El importe de la recaudación de las tasas formará parte del
presupuesto de ingresos del Patronato.
Artículo 9.- Supuestos de devolución de la tasa por
realización de actividad en escuelas deportivas.
1.- Con carácter general, no procederá la devolución de la
tasa salvo que concurra alguno de los supuestos que se detallan
en este precepto.
2.- Supuestos de devolución de la tasas por realización de
actividades deportivas:
a) Anulación o cambio de ubicación del grupo de actividad.
b) Por causas técnicas de inadaptación al grupo de actividad
asignado imputables al Patronato Deportivo.
c) Enfermedad o accidente grave que le impida cursar la
actividad. Deberá presentar el documento médico justificativo.
d) Por cambio de domicilio a otro municipio. Deberá
presentar el certificado de empadronamiento en el nuevo
municipio.
e) Por incompatibilidad con el horario de trabajo del alumno o
su responsable directo en el caso de ser menor de quince años. Deberá
presentar un certificado de la empresa con el horario de trabajo.
f) Supuestos de pagos duplicados o excesivos.
3.- La tasa por matrícula solo será susceptible de devolución
en los supuestos en que se anule el grupo de actividad por parte
del Patronato Deportivo y siempre que el sujeto pasivo no se
encuentre inscrito en otra actividad.
4.- Las solicitudes de devolución deberán presentarse ante el
Patronato Deportivo Municipal, bien presencialmente o bien
mediante internet, siempre que quede acreditada debidamente la
identidad de la persona que lo solicita mediante los sistemas de
firma electrónica aceptados por el Ayuntamiento de Toledo.
La solicitud deberá acompañarse de la documentación
acreditativa.
La concesión o denegación se realizarán por decreto del
Presidente del Patronato o de quien delegue. La denegación le
será comunicada mediante cualquier medio fehaciente.
5.- En el caso de baja en la actividad una vez iniciado el
cuatrimestre, se procederá al prorrateo del importe abonado en el
caso en que concurran alguno de los supuestos recogidos en el
párrafo segundo de este artículo.
El prorrateo se realizará con arreglo a las siguientes reglas:
a) Si la solicitud de baja se produce dentro del primer mes
de actividad, se procederá a la devolución del 50 por 100 del
importe abonado.
b) Si la solicitud de baja se produce dentro del segundo mes
de actividad, se procederá a la devolución del 25 por 100 del
importe abonado.
c) No existirá derecho a devolución alguna cuando la
solicitud de baja se realice dentro del tercer y cuarto mes.
Artículo 10.- Prorrateo de la tasa.
En caso de alta en una actividad fuera de los plazos regulados
en el artículo de esta Ordenanza, se prorrateará el importe de
acuerdo a las siguientes reglas:
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a) Si la inscripción se realiza dentro de la primera quincena
del mes, se abonará la totalidad de dicho mes más el resto de
meses hasta completar el periodo cuatrimestral correspondiente.
b) Si la inscripción se realiza dentro de la segunda quincena
del mes, se prorrateará por quincenas el primer mes, abonándose
la mitad de dicho mes más el resto de meses hasta completar el
periodo cuatrimestral correspondiente.
Artículo 11.- Solicitudes, tramitación y concesión de
beneficios fiscales:
Exenciones.
1. Las exenciones previstas en el artículo 6 de la presente
Ordenanza serán aplicables únicamente a los centros e
instalaciones de gestión directa del Patronato Deportivo.
2. Las exenciones previstas en los apartados a) b) del artículo 6
tendrán carácter rogado y deberán solicitarse en el momento de solicitar
la prestación del servicio o la realización de la actividad. La solicitud
extemporánea dará lugar a la pérdida del derecho al beneficio.
3. La exención prevista en el apartado c) se concederá de
oficio mediante Decreto del Presidente, previo informe del
responsable de la Entidad o Asociación de carácter benéfico
dependiente del Ayuntamiento de Toledo donde se identifique a
los integrantes con derecho a la exención.
4. La concesión o denegación de las exenciones previstas en
los apartados a) b) y d) compete al Consejo Rector del Patronato
Deportivo Municipal, con Informe del Tesorero y a propuesta
del Presidente.
Artículo 12.- Solicitudes, tramitación y concesión de
beneficios fiscales:
Bonificaciones fiscales.
1.- Las bonificaciones previstas en el artículo 7 de la presente
Ordenanza serán aplicables únicamente a los centros e
instalaciones de gestión directa del Patronato Deportivo
2. - Las bonificaciones a que se refiere el artículo 7 tendrán
carácter rogado.
3.- Las bonificaciones que se soliciten respecto a las tasas
por realización de actividades deberán solicitarse al realizar el
abono de la tasa correspondiente a la realización de la actividad
deportiva. La solicitud extemporánea dará lugar a la pérdida del
derecho al beneficio.
4.- Las bonificaciones que se soliciten respecto a las tasas
por servicios en instalaciones deportivas tendrán validez una vez
concedidas para todo el año en el que se soliciten, debiendo
renovarse al ejercicio siguiente de acuerdo con lo que establezcan
las Ordenanzas Fiscales para ese año.
5. Las solicitudes de bonificación se acompañarán de la
siguiente documentación:
Original y copia del titulo de familia numerosa.
Original y copia del certificado de minusvalía.
Número de cuenta bancaria en el que realizar la devolución
de ingresos.
Autorización al Patronato Deportivo para consultar los datos
referentes a la declaración de la renta de los miembros de la unidad
familiar, de acuerdo con el modelo facilitado por la AEAT.
D.N.I.
Original o copia de Matricula de la Universidad del curso en vigor.
La concesión del beneficio se realizará por Decreto del
Presidente del Patronato o de quien delegue, previo informe de
la Tesorera Municipal.
La concesión le será comunicada al sujeto pasivo y generará
un derecho de devolución por el importe ingresado en exceso.
6.- Los beneficios fiscales del artículo 7 no son compatibles
entre sí, debiendo elegir el sujeto pasivo en que concurran dos o
más condiciones para gozar de bonificación cuál le será de
aplicación.
En caso de no elección por el contribuyente, el Patronato de
oficio, le asignará el más favorable de entre los solicitados.
Artículo 13.- Medios de pago.
a) En metálico en las cajas de las Instalaciones, siempre que
el importe sea inferior a 50,00 euros.
b) Mediante tarjeta de débito en las instalaciones.
c) Mediante transferencia bancaria o ingreso directo en las
cuentas que designe la Tesorería del Patronato.
d) Mediante internet.
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Artículo 14.- Periodos de pago.
1. La tasa por prestación de servicios o realización de
actividades en Escuelas Deportivas se gestiona mediante
autoliquidación, que se ingresará en el momento de la solicitud
en la actividad en el caso de las matrículas o en los periodos que
designe el Patronato Deportivo, que comprenderán:
En el mes de junio el primer cuatrimestre.
En el mes de enero el segundo cuatrimestre.
2. La tasa por prestación de servicios de uso de instalaciones
se realizarán mediante autoliquidación que se ingresará en el
momento en que se inicie el uso de la instalación.

Disposiciones.
Disposición Adicional Única.- En lo no previsto en la presente
Ordenanza Fiscal en materia de gestión, recaudación y revisión
de la tasa, serán de aplicación las previsiones contenidas en el
artículo 12 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y en la Ordenanza Fiscal General número 15
de Gestión, Recaudación e Inspección del Ayuntamiento de
Toledo.
Disposición transitoria única.
Las referencias a la realización de trámites por Internet estarán
condicionadas a disponibilidad técnica del servicio.

ANEXO 1.1
TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS AÑO 2013
DENOMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN

TASA POR UNIDADES DE USO

CAMPOS DE FÚTBOL HIERBA NATURAL
Euros
Campo de futbol hierba natural
Suplemento luz artificial

297,50
295,00

1.00 H
1,00 H

CAMPOS DE FÚTBOL HIERBA ARTIFICIAL
Euros
Futbol 11
55,55
Suplemento luz artificial
11,75
Futbol 7
27,80
Suplemento luz artificial
5,80
Partidos competiciones sociales (liga regular)
55,55

1,00 H
1,00 H
1 00 H
1,00 H
2,00 H

PABELLONES CUBIERTOS
Euros
24,00
11,45
29,80
321,50
350,55
8,80
1,50
1,10

Pabellon deportivo
Suplemento luz artificial
Partidos competiciones sociales (liga regular)
Eventos deportivos
Eventos extradeportivos
Sala polivalente
Tenis de mesa
Entrenamiento en cuerda de trepa

1,00 H
1,00 H
1,00 H
1,00 H
1,00 H
1,00 H
1,00 H/Persona
1,00 H/Persona

PISTAS EXTERIORES
Euros
Pistas polivalentes
Pista polivalente
Suplemento luz artificial
Pista futbol-sala hierba artificial
Pista hierba artificial
Suplemento luz artificial
Pistas de tenis
Pista de tenis
Suplemento luz artificial
Bono personal de uso 10 Horas
Abonado del patronato
Bonificación 15% en bono personal Número 2 y 3
Bonificación 20% en bono personal Número 4 y 5
Bonificación 25% en bono personal Número 6 y sucesivos
Pista de frontenis
Pista de frontenis
Suplemento luz artificial
Bono personal de uso de 10 Horas
Abonado del patronato
Bonificación 10% en bono personal Número 2 y 3
Bonificación 20% en bono personal Número 4 y 5
Bonificación 30% en bono personal Número 6 y sucesivos
Pistas de padel
Pista de padel
Suplemento luz artificial
Bono personal de uso de 10 horas
Abonado del patronato
Bonificación 5% en bono personal Número 2 y 3
Bonificación 10% en bono personal Número 4 y 5
Bonificación 15% en bono personal Número 6 y sucesivos

8,75
2,95

1,00 H
1,00 H

11,35
2,95

1,00 H
1,00 H

9,10
3,90
36,40
29,12
24,75
19,80
14,85

1,00 H
1,00 H
10,00 H
10,00 H
10,00 H
10,00 H
10,00 H

4,55
2,00
18,20
14,56
13,10
10,48
7,34

1,00 H
1,00 H
10,00 H
10,00 H
10,00 H
10,00 H
10,00 H

9,10
2,55
18,20
14,56
13,83
12,45
10,58

1,00 H
1,00 H
10,00 H
10,00 H
10,00 H
10,00 H
10,00 H
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Pista voley-playa
Pista voley-playa
Suplemento luz artificial

5,45
2,55

1,00 H
1,00 H

PISTAS DE ATLETISMO
Euros
117,50
117,50
0,60
54,00
15,00
22,00

Alquiler en exclusividad
Suplemento luz artificial
Entrada individual y ducha excluidas otras dependencias
Abono anual General
Abono anual para abonados PDM empadronados
Abono anual para abonados PDM no empadronados

1.00 H
1.00 H
Año
Año
Año

PISCINAS DESCUBIERTAS
Euros
Entrada individual
Infantil y mayores de 65 años
Adulto a partir de 15 años
Abonos parciales
Infantil y mayores de 65 años
Adulto a partir de 15 años
Abonos temporada
Individual infantil y mayores de 65 años
Adulto a partir de 15 años
Familiar
Abono individual natación matinal
Clubes de natación y asociaciones deportivas
Clubes de natación y asociaciones deportivas de Toledo
Cursos
Utilización puntual de instalaciones de grupos
(Campus, campamentos y concentraciones)

2,80
4,00

Baño
Baño

22,80
39,50

15 Baños
15 Baños

58,80
101,40
201,60
52,10
0,75
0,36
16,70
112,00

Temporada
Temporada
Temporada
Temporada
usuario/hora
usuario/hora
calle/hora
Semana grupos inferiores
a 50 asistentes

PISCINAS CUBIERTAS

Euros
Natación ocio
Bebés de 0 a 3 años
Infantil de 4 a 14 años y mayores de 65 años
Adulto a partir de 15 años
Abonos
Abono natación fin de semana empadronados
Abono natación fin de semana no empadronados
Abono infantil de 4 a 14 años y mayores de 65 años
Abono adultos
Abonado del patronato
Bonificación 20% en abono adulto 15 Baños Número 2 y 3
Bonificación 40% en abono adulto 15 Baños Número 4 y 5
Bonificación 60% en abono adulto 15 Baños Número 6 y sucesivos
Alumnos de escuelas deportivas
(Fines de semana y festivos)
Infantil hasta 14 años y mayores de 65 años
Adulto a partir de 15 años
Clubes de natación y asociaciones deportivas
Clubes de natación y asociaciones deportivas de Toledo
Colegios
Cursos de monitores socorrismo y reciclajes
Alquiler competiciones
Eventos extradeportivos
Subvencionados
No subvencionados
Fianza por utilización alquiler temporada

1,35
3,25
4,90
56,00
112,00
20,45
64,40
51,52
41,22
24,73
9,89
sin cargo
2,40
25,80
0,80
1,00
28,70
425,60
750,40

Baño
Baño
Baño
Temporada
Temporada
15 Baños
15 Baños
15 Baños
15 Baños
15 Baños
15 Baños

Baño
Calle/Hora
Usuario/Hora
Usuario/Hora
Calle/Hora
1/2 Jornada
Una Jornada

212,80
375,20
1.680,00
300,00

1/2 Jornada
Una Jornada
Una Jornada

3,40
29,80
23,84
19,07
5,05
28,94
23,15

Una sesión
10 Sesiones
10 Sesiones
10 Sesiones
Una Sesión
Mes
Mes

SAUNA
Entrada individual
Abono 10 sesiones
Abonado del patronato
Bonificación 20% a partir de la compra del segundo abono
Entrada individual gimnasio musculacion
Abonado del patronato
Bonificacion del 20% a partir del 4º mes
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OTROS SERVICIOS
Alquiler balones (futbol, futbol-sala y baloncesto)
Alquiler equipo megafonía portátil
Duchas en pabellon escuela de gimnasia
Un servicio
Abono 50 servicios
Suplemento uso instalaciones fuera de horario normal
Salas de reuniones y cursos

1,10
100,00

módulo/dia

0,60
21,00
34,80
26,00

Hora
1,00 H

ABONADOS DEL P.D.M. EMPADRONADOS EN TOLEDO

Por prestación de servicio en instalaciones (Excepto piscina de verano)
Abonado del patronato
Descuento del 20% sobre la tasa de uso de instalaciones (Excluidas las de deportes colectivos)

Tasa anual
30,00

ABONADOS DEL P.D.M. NO EMPADRONADOS EN TOLEDO

Por prestacion de servicio en instalaciones (Excepto piscina de verano)
Abonado del patronato
Descuento del 20% sobre la tasa de uso de instalaciones (Excluidas las de deportes colectivos)
DENOMINACIÓN DE LA TASA

TASA
EMPADRONADOS

Tarjeta personal de acceso (por deterioro, pérdida. etc)
Tarjeta personal de acceso para colectivos (clubes, asociaciones, colegios etc.)

1,20
2,25

Tasa anual
50,00
TASA
NO EMPADRONADOS

1,20
2,25

COMPETICIONES MUNICIPALES
LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL 7
DENOMINACIÓN DE LA TASA

TASA POR JUGADOR

Participacion en la liga municipal de futbol 7

130,00
ANEXO 1.2
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Toledo 22 de febrero de 2013.- El Interventor General, Rafael Bielsa Tello.
N.º I.-1915

SAN PABLO DE LOS MONTES
En sesión ordinaria celebrada por el pleno de este
Ayuntamiento con fecha 14 de febrero de 2013, ha sido aprobado
el expediente de contratación de obras en los Baños del Robledillo
y por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del
procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente
más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la
adjudicación de la contratación de la ejecución de las obras
consistentes en obras de ejecución de actuación en el inmueble
propiedad del Ayuntamiento de San Pablo de los Montes
Complejo Baños del Robledillo, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora.
Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de San Pablo de los Montes.
b) Dependencia que se tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 5.
3) Localidad y código postal: San Pablo de los Montes.
45120.
4) Teléfono: 925-415181.
5) Telefax: 925-415071.
6) Dirección de Internet del Perfil de Contratante, donde puede
obtenerse información relativa a la convocatoria, así como de los
pliegos: wwwaytosanpablodelosmontes.es.
7) Fecha límite de obtención de documentación e información:
trece días naturales contados a partir del siguiente a aquél en que
aparezca publicado el anuncio en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Toledo.
d) Número de expediente: 1 de 2013
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Contrato privado.
b) Descripción del Objeto: Contratación de la ejecución de
las obras consistentes en obras de ejecución de actuación en el
inmueble propiedad del Ayuntamiento de San Pablo de los Montes
Complejo Baños del Robledillo, el contrato se ejecutará conforme
al proyecto redactado por el Arquitecto Municipal don Ignacio
Catalá Bover, que se adjunta al Pliego de Cláusulas EconómicoAdministrativas, como anexo 1.
Las Obras consisten en:
1. Balneario: Acondicionar antigua zona de baños, para
habilitarlo como Balneario.
2. Rehabilitar zona de habitaciones (zona A).
3. Reforma Integral (zona B).
4. Vestuarios de Personal (zona C).
5. Pista de Pádel.
6. Pista de usos Múltiples.
7. Construcción de Perreras.
8. Suministro de mobiliario y telecomunicaciones.
Se incluye en el presente contrato de obras y serán de cuenta
del adjudicatario, los honorarios profesionales de la redacción
del proyecto que adjunta como anexo I al presente pliego, así
como dirección de obra, y demás honorarios profesionales que
aparecen en el mismo.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Complejo Baños del Robledillo.
2) Localidad y código postal: San Pablo de los Montes 45120.
a) Plazo de ejecución/entrega. Seis meses.
b) Admisión de prórroga: Prorroga máxima de un mes.
c) CPV (referencia de Nomenclatura). 45212000-6
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Varios criterios de Adjudicación:
A) Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en
orden decreciente:
I. Propuesta económica (hasta un máximo de ochenta
puntos).
Este apartado se puntuará con un máximo de ochenta puntos,
se dará un punto por cada 1.000,00 euros de baja al importe
establecido en este Pliego, no obtendrá puntuación. Si la oferta
económica fuese superior no se considerará valida dicha oferta.
II. Número de desempleados a contratar (hasta un máximo de
sesenta puntos), a razón de dos puntos por cada trabajador
desempleado que se contrato a jornada completa durante toda la
ejecución del contrato.
III. Ampliación del plazo de garantía de las obras (máximo
cinco puntos). Se valorará a 0,10 puntos por mes que exceda del
plazo mínimo de garantía que la ley establece para el contrato de
obras.
IV. Reducción del plazo de ejecución de las obras (máximo
un punto). Se valorará a un punto la reducción de un mes en el
plazo de ejecución.
B) Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor:
1. Mejoras (hasta un máximo de diez puntos): Los licitadores
podrán ofertar mejoras sobre el proyecto inicial por ejemplo:
Unidades de obra que figurando en el presupuesto del
proyecto, puedan ser mejoradas hasta un máximo de tres puntos.
Unidades de obra que no figurando en el presupuesto del
Proyecto sean precisas para acometer la realización de la obra o
su correcta puesta en uso y servicio o se considere que supone
una mejora del Proyecto hasta un máximo de tres puntos.
Cualquier otra mejora que quede a disposición del
Ayuntamiento de San Pablo de los Montes y que tenga relación
con el objeto del presente contrato hasta un máximo de tres puntos.
Mejora de calidad de los materiales empleados en la ejecución
del proyecto hasta un máximo de un punto.
4. Importe del contrato. 645.837,08 euros
5. Garantías exigidas.
Provisional (importe): 5.337,50 euros.
Definitiva (5 %): del importe de adjudicación, excluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo C subgrupos del 1 al 9 categoría D.
b) Aptitud para contratar: Cláusula séptima del pliego de
condiciones.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: trece días naturales contados
a partir del siguiente a aquél en que aparezca publicado el anuncio

