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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE RIGE LA 
CONCESIÓN DEMANIAL DEL ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL “EL PLANTÍO” 
CONSTITUIDA POR EL USO PRIVATIVO DE LA PARCELA, A ADJUDICAR EN 
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. 
 
 

 
 1ª.- RÉGIMEN JURÍDICO. 
 

El contrato, que se regirá por el presente pliego, tiene carácter administrativo. 
 
Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este Pliego, en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas y en el correspondiente proyecto de construcción y explotación aportado por el 
adjudicatario. 

 
Para lo no previsto en los documentos señalados en el párrafo que antecede, se regirá por lo 

dispuesto por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (en 
adelante LPAAPP), por el Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas, y por el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales. 

 
En lo no dispuesto en la normativa de patrimonio será de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, 
por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público en cuanto no se oponga a lo 
establecido en él. 

 
Asimismo, el contrato se regirá por la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 

edificación, a excepción de lo dispuesto sobre garantías de suscripción obligatoria en dicha Ley. 
 
Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo, y, en su defecto, las 

de derecho privado. 
 
Serán competentes en las cuestiones litigiosas que se pudieran derivar de la adjudicación y de la 

concesión, una vez adjudicada, los Juzgados y Tribunales españoles del orden jurisdiccional Contencioso 
Administrativo. 

 
La Memoria, los planos, el presupuesto, el estudio relativo al régimen de utilización y explotación 

de la concesión demanial, el anteproyecto de construcción y el presente Pliego y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas revestirán carácter contractual, por lo que deberán ser firmados, en prueba de 
conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalización de la concesión administrativa. 

 
 

 2ª.- OBJETO. 
 
 El presente Pliego tiene como objeto establecer la regulación de las condiciones generales que 
servirán de base para el otorgamiento mediante adjudicación en régimen de concurrencia por procedimiento 
abierto de una concesión administrativa de uso privativo del dominio público de la finca con referencia 
catastral 4084001VM4848S0001JK para la remodelación y explotación del Estadio Municipal “El Plantío”, 
contemplado como sistema general de equipamiento deportivo existente de titularidad pública, conforme al 
Proyecto a redactar por el adjudicatario. Se excluye el espacio destinado al aparcamiento que da frente a la 
instalación del Coliseum Burgos. 

 
En la instalación se distinguen los siguientes espacios: 
 

 Campo de fútbol 11 de 112,04 m x 77,40 m y las dependencias del Estadio Municipal El Plantío, 
tales como vestuarios, botiquín, sala de prensa, aseos, cuartos auxiliares, edificio de oficinas y 
zonas de los bajos del mencionado Estadio. 

 Un espacio de 4.830 metros cuadrados en el que estuvo ubicado un Campo de fútbol 7 y 
entrenamiento, denominado “La Corrala” (Anexo al Campo de Fútbol 11 El Plantío) y las 
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dependencias auxiliares de este campo de fútbol 7, con una superficie de 490 metros 
cuadrados. 

 Con relación a los equipamientos admisibles se estará a la normativa de planeamiento 
urbanístico. 

 
La naturaleza de la relación jurídica que vinculará al adjudicatario con el Ayuntamiento será la de 

concesión demanial del uso privativo del Estadio Municipal “El Plantío”, con los espacios referidos con 
anterioridad, por su condición de bien de dominio público. 

 
La concesión administrativa de dominio público, no implicará cesión del mismo ni de las facultades 

dominicales del Ayuntamiento de Burgos, se efectúa con sujeción a lo dispuesto en las cláusulas contenidas 
en el presente Pliego y en lo establecido en el art. 93 y siguientes de la Ley Patrimonio de las 
Administraciones Públicas y normas concordantes  y de desarrollo. 

 
El concesionario del contrato asume la obligación, con la firma del contrato, de compartir el uso de 

las instalaciones municipales objeto de concesión, junto con las inversiones realizadas, cuando exista otra 
sociedad anónima deportiva en la ciudad que milite en una categoría superior, que solicite al Ayuntamiento 
las instalaciones para desarrollar su competición deportiva, teniendo derecho a percibir el concesionario del 
peticionario, las cantidades fijadas en el estudio de valoración económica del canon de la concesión, que se 
recogerán en un contrato privado entre ambas partes. En el caso de que se comparta el uso, la 
responsabilidad derivada del mismo será de quien lo ejercite en cada caso. 

 
 

 3ª.- FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Las obras objeto de la concesión serán financiadas totalmente por el concesionario, como quiera 

que la aportación pública consiste en la entrega al concesionario de las instalaciones del Estadio Municipal 
del Plantío, las obras que se realicen, se integrarán en el patrimonio afecto a la concesión, destinándose al 
uso previsto en el proyecto de la obra y revertirá a la Administración en el momento de su extinción, 
debiendo respetarse, en todo caso, lo dispuesto en los planes de ordenación urbanística o sectorial que le 
afecten. En todo caso, el concesionario asumirá el riesgo de la financiación en función de la inversión 
realizada. 

 
El concesionario podrá recurrir a la financiación privada para hacer frente a sus obligaciones en los 

términos y condiciones que se establecen en el presente pliego. 
 
Asimismo, podrá obtener financiación mediante la contratación de préstamos o créditos con 

entidades de crédito conforme al ordenamiento jurídico vigente, debiendo comunicar estos contratos al 
Ayuntamiento de Burgos en el plazo de un mes desde su suscripción.  

 
 

 4ª.- INVERSIONES. 
 
 El adjudicatario de esta concesión demanial deberá realizar, al menos, las inversiones que se 

detallan en la Memoria Técnica elaborada por la Gerencia del Servicio Municipalizado de Deportes, con la 
denominación de “estimación de coste de graderío tribuna incluidos acondicionamiento de espacios 
húmedos” con un presupuesto de ejecución material de 3.811.680,67 €, más los gatos generales de 
estructura y el beneficio industrial, arrojando un valor de 4.535.900,00 €. 
 

 De cada inversión a realizar, el concesionario habrá de presentar un Proyecto Técnico, elaborado 
por técnico competente, que deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Burgos, previo dictamen del Consejo de Administración del Servicio Municipal de Deportes. 
 
        El adjudicatario de esta concesión demanial asume de forma integral, a su costa, la gestión y el 
mantenimiento del campo de fútbol y de todas las instalaciones del Estadio Municipal “El Plantío”. 
 
        El Ayuntamiento podrá organizar en el Estadio Municipal “El Plantío” los eventos deportivos, 
culturales y recreativos que estime convenientes, siempre y cuando no interfiera en la celebración de las 
competiciones oficiales en las que participe el concesionario ni en otro tipo de actividades y eventos 
programados por el concesionario. Se estima que esta disponibilidad se circunscribe a 7 días cada año 
durante la vigencia de la concesión. No pudiéndose celebrar partidos de fútbol de competiciones oficiales sin 
la autorización del concesionario. 
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 5ª.- PERIODIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES. 
  

A.- Normas Generales. 
 
 El concesionario asumirá la financiación de las obras por un importe mínimo de 4.535.900 € de 
presupuesto de ejecución material (P.E.M+GG+BI), de manera que todos los gastos que se originen como 
consecuencia de la ejecución de las obras comprometidas por el concesionario y aprobadas por la Junta de 
Gobierno Local, serán por cuenta del adjudicatario. Igualmente serán por cuenta del adjudicatario, la puesta 
en funcionamiento de las instalaciones, así como la realización de aquellas obras necesarias para su 
adecuación a la normativa vigente, así como los derivados de la posterior explotación de las instalaciones, 
que también serán por su cuenta. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento de Burgos no avalará ninguna operación financiera, no participará, de 
ninguna forma, en la financiación de las obras ni tampoco en la explotación; asimismo no asegurará al 
concesionario recaudación o rendimiento mínimo ni tampoco tendrá obligación de otorgar subvención de 
ninguna clase para la realización de las obras. Tampoco asumirá posibles gastos de reparaciones o mejoras 
de los elementos instalados, por lo que no está obligado a disponer de crédito presupuestario para esta 
finalidad, ni contraerá obligación alguna para futuros ejercicios. 
  
 Todos los gastos de formalización de la concesión serán de cuenta del concesionario. 
 
 El concesionario vendrá obligado al pago de todos los impuestos, tasas, arbitrios, gravámenes y 
exacciones de cualquier clase que correspondan al contrato o a sus bienes o actividades, en el que estará 
incluido el IBI. 
 
 Durante los seis primeros años de la concesión, deberá proceder, al menos, a la ejecución de la 
obra definida en la Memoria Técnica. 
 
            El total de la inversión a realizar por el adjudicatario en los seis primeros años de la concesión 
demanial no podrá ser inferior a 4.535.900,00 € (P.E.M+GG+BI). 
             
 No obstante, lo anterior, el concesionario podrá ampliar el importe de las inversiones obligatorias en 
la cuantía que estime pertinente, previa autorización del Ayuntamiento 

 
 B.- Fases de ejecución de las inversiones. 
 
 5. B.1 Proyecto. 

 
El concesionario deberá presentar un proyecto de construcción arquitectónica, en desarrollo del 

anteproyecto presentado para la adjudicación de la concesión demanial. Dicho proyecto habrá de ser 
presentado dentro del plazo de dos años a la firma del contrato. Siendo la penalidad a imponer de un 1% 
del valor estimado del contrato para el caso de que no cumpla con ello. 

 
El proyecto a presentar por el concesionario deberá ajustarse en su contenido a lo dispuesto en el 

artículo 231 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, siendo éste responsable de 
los daños derivados de los defectos del mismo. El concesionario podrá introducir las mejoras que estime 
convenientes con respecto al anteproyecto presentado para la adjudicación, con la aprobación de la 
dirección de Obras y sin menoscabo de las que tenga que otorgar la Gerencia de Fomento u otras 
instituciones. 

 
El concesionario presentará el proyecto para su supervisión, aprobación y replanteo.  
 
El concesionario presentará el proyecto básico visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de 

Burgos para su estudio. A continuación, se supervisará y se aprobará por la Junta de Gobierno Local y 
solicitará licencia municipal. 

 
Si la Administración detecta defectos en el proyecto, requerirá al concesionario para su 

subsanación, sin que pueda iniciase la ejecución de la obra hasta que se proceda a una nueva 
supervisión, aprobación y replanteo del proyecto. 

 
 5. B. 2. Interpretación del proyecto. 

 
El responsable del contenido técnico del proyecto es el concesionario. 
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 Corresponde al Representante de la Administración la facultad de interpretar técnicamente el 
proyecto, pudiendo dar instrucciones al efecto. 

 
5. B. 3. Comprobación del replanteo. 
 
Tras la aprobación del proyecto, dentro del plazo de un mes desde la fecha de aprobación del 

proyecto, el/los representantes/s del Ayuntamiento, procederán a la comprobación del replanteo, acto en 
el que intervendrán el concesionario o su representación legal, el director de la obra y el responsable del 
contrato y el técnico municipal encargado de la supervisión de las obras representante de ésta, 
extendiéndose acta que deberá ser firmada por todos los intervinientes. El acta deberá recoger 
expresamente lo dispuesto en el artículo 140 del RGLCAP. 

 
El acta de comprobación del replanteo habrá de firmarse en los primeros cuatro años a contar 

desde la firma del contrato y antes del último mes de ese cuarto año. 
 
Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y del Representante 

de la Administración, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dará la autorización 
para su inicio, empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta. 
En el caso de que el concesionario hubiera hecho observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la 
obra, o el Representante de la Administración, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o 
suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. La autorización de inicio constará 
explícitamente en la misma, quedando notificado el concesionario por el hecho de suscribirla. 

 
El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos de su 

exigibilidad. 
 
5. B. 4. Riesgo y ventura. 
 
La construcción y explotación de las obras públicas objeto de concesión se realizará a riesgo y 

ventura del concesionario, quien asumirá los riesgos económicos derivados de su ejecución y explotación 
en los términos y con el alcance establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
El concesionario es el responsable del resultado final de la ejecución de las obras, tanto por mayor 

o menor medición de unidades de obra como por la aparición de imprevistos, con sujeción estricta al 
cumplimiento de las condiciones técnicas del proyecto. 

 
El riesgo y ventura del concesionario será en todo caso compatible con los distintos sistemas de 

financiación de las obras. 
 
 
5. B. 5. Dirección de las obras y responsable del contrato. 
 
La Dirección de las obras deberá estar a cargo de personal ajeno al titular de la concesión. 

Correspondiendo al Servicio Municipalizado de Deportes el control de la ejecución de la obra. 
 
El Ayuntamiento de Burgos, en su caso, o el Representante que ésta designe, podrá en cualquier 

momento recabar información sobre la marcha de las obras, efectuando a tal efecto la inspección, 
comprobación y vigilancia precisas para la correcta realización de las mismas. Estas funciones no 
supondrán ninguna reducción de la responsabilidad de la Dirección de obra en sus actuaciones ni 
corresponsabilidad del Representante de la Administración ni de su equipo. 

 
El concesionario deberá facilitar las funciones referidas en el párrafo que antecede a los 

representantes del Ayuntamiento, que tendrán libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de 
materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento. 

 
El concesionario aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por el 

Ayuntamiento durante la ejecución de las obras. Cuando el concesionario, o personas de él dependientes, 
incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 
Ayuntamiento de Burgos podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el 
buen orden en la ejecución de lo pactado. 

 
El Representante de la Administración podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la 

existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. 
 
 De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del concesionario los gastos 

derivados del reconocimiento y subsanación. Asimismo, el Representante de la Administración podrá 
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ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los 
informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del concesionario los gastos 
que por estas operaciones se originen. 

 
5. B. 6. Plan de Seguridad y Salud. 
 
En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, según proceda, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 4 del RO. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el contratista 
elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema 
de ejecución de la obra. 

 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por Junta de Gobierno de Local antes del inicio 

de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra, o del director de obra, en su caso. 

 
5. B. 7. Programa de trabajo. 
 
El concesionario incluirá en el proyecto de ejecución un programa de trabajo para la realización de 

la obra en el que deberán incluirse los datos exigidos en el artículo 144 del RGLCAP, y que se someterá a 
la aprobación de la Junta de Gobierno Local. 

 
La Junta de Gobierno resolverá sobre el mismo dentro de los 15 días siguientes a su presentación, 

pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, 
siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

 
Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la 

actualización y puesta al día de este programa. 
 
5. B. 8. Relaciones valoradas. 
 
Con el fin de que la Administración pueda comprobar el ritmo de construcción de las obras y su 

sujeción al programa de trabajo, por parte del concesionario se presentarán ante el órgano de 
contratación, a los efectos y con el cumplimiento de lo señalado en el artículo 148 del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, con periodicidad mensual, relaciones valoradas a origen de las unidades de 
obra ejecutadas en cada período. 

 
Estas relaciones valoradas mensuales constituyen un mero instrumento de control de la ejecución 

del contrato por parte de la Administración, y no darán lugar a la emisión de certificación alguna ni 
implican aceptación o recepción de la obra. 

 
En el supuesto de resolución del contrato durante la fase de construcción de las obras, se tendrán 

en cuenta las relaciones valoradas para computar las obras ejecutadas hasta ese momento. 
 

 5. B. 9. Plazo de ejecución de las obras. 
 

El plazo de ejecución de las obras no deberá ser mayor de seis años, siendo los plazos parciales 
los que se fijen como tales en la aprobación del anteproyecto y en el programa de trabajo. En todo caso, 
las obras habrán de comenzar, al menos, en el plazo de cuatro años a contar desde la firma del contrato. 
No obstante, el concesionario podrá anticiparse a esos plazos siempre que se adecúen a los establecidos 
en citado anteproyecto y programa de trabajo. 

 
El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del acta de comprobación del 

replanteo, si la Administración autoriza el inicio de la obra. 
 
Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con los efectos que en 

la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes. Se 
recomienda solicitar permiso de tala en el momento de recibir la adjudicación, de modo que el tiempo en 
obtener esta licencia no demore el resto del proceso. 

 
El concesionario podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad para efectuar las obras en el 

plazo contractual, salvo que, a juicio del Representante de la Administración, existiesen razones para 
estimarlo inconveniente. 
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 5. B. 10. Cumplimiento del plazo y penalidades por demora. 
 

El concesionario deberá cumplir sus obligaciones dentro del plazo total fijado para la realización de 
las mismas, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

 
Si el concesionario se retrasa en la ejecución de la obra, ya sea en el cumplimiento de los plazos 

parciales o del plazo total, y el retraso fuese debido a fuerza mayor o a causa imputable a la 
Administración concedente, aquél tendrá derecho a una prórroga en el plazo de ejecución de la obra. 

 
Cuando el concesionario, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al 

cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo aprobado, la 
Administración podrá optar, indistintamente, por la resolución de la concesión o por la imposición de 
penalidades. 

 
Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando las demoras en el 

cumplimiento de los plazos parciales hagan presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento 
del plazo total. 

 
En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecución, o en su caso, incumplimiento del compromiso 

de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes, o de las 
condiciones especiales de ejecución, la Administración podrá imponer al concesionario penalidades. 

 
La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a que la Administración 

pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al 
concesionario. 

 
Las penalidades por demora en el incumplimiento de plazos a que se refiere esta cláusula, será de 

un 1% del valor estimado del contrato. 
 

 5. B. 11. Modificación del proyecto 
 

El proyecto incluirá las modificaciones para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
planeamiento urbanístico en vigor, a las instrucciones que determine el Ayuntamiento de Burgos y a los 
requerimientos que pueda hacer cualquier otro órgano administrativo competente en la materia. 

 
 5. B. 12. Terminación de las obras. 
 

 A la terminación de las obras se procederá a levantar un acta de comprobación por parte de la 
Administración concedente, que deberá ser firmada por los concurrentes a la misma: un facultativo 
designado por la Administración, representante de ésta, el Director de la obra y el concesionario. 

 
Cuando las obras no se hallasen en correcto estado para ser recibidas, se hará constar así en el 

acta, señalándose un plazo al concesionario para remediar los defectos observados, y detallando las 
instrucciones precisas para ello, transcurrido el cual se llevará a efecto una nueva comprobación. 

 
Al acta de comprobación se acompañará un documento de valoración de la obra ejecutada y, en su 

caso, y en el que se hará constar la inversión realizada. 
 

 
 6ª.- DURACIÓN DE LA CONCESIÓN. 

 
 El plazo de la concesión del uso privativo se otorgará por un período máximo de cuarenta (40) años, 

sin perjuicio de la oferta finalmente presentada por el concesionario, contado a partir de la fecha de la firma 
del documento administrativo de formalización de la concesión por las partes. Este plazo será 
improrrogable. 
 
 Al término de la concesión, o resuelta ésta por alguna de las causas establecidas en este Pliego, la 
totalidad de las instalaciones se entregarán al Excmo. Ayuntamiento en perfecto estado de conservación y 
limpieza y libre de cualquier carga o gravamen, en el plazo de treinta días a contar de la notificación que a 
tal efecto se haga por el Ayuntamiento o desde la finalización de la vigencia del contrato. 
 
 Finalizado el plazo de vigencia de la concesión demanial, todos los espacios, obras e instalaciones 
de propiedad municipal objeto de la adjudicación, revertirán al Ayuntamiento y deberán estar en perfecto 
estado y perfectamente limpios y disponibles de inmediato para su uso por el Ayuntamiento, propietario de 
los mismos. La entrega de las obras e instalaciones al Ayuntamiento se efectuará libre de cargas y 
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gravámenes de cualquier tipo, sin que la Corporación esté obligada a abonar al concesionario cantidad 
alguna. En cualquier momento antes de la finalización del plazo de la concesión, el Ayuntamiento adoptará 
las disposiciones encaminadas a que la entrega de dichas instalaciones se verifique en condiciones óptimas 
que aseguren su correcta conservación, cuidado y funcionamiento. A tal efecto podrá exigir la prestación de 
fianzas u otras medidas a cargo del concesionario. Así mismo, una vez requerido el concesionario para la 
entrega de las instalaciones deberá atender dicho requerimiento en un plazo máximo de 30 días. En caso 
contrario el concesionario acepta expresamente la facultad de la Corporación para acordar y ejecutar por sí 
el lanzamiento. 
 
 Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren 
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, se dictará acuerdo de devolución o 
cancelación de la misma. 
 
 El otorgamiento de la concesión administrativa a que el presente Pliego de Condiciones se refiere, 
se efectúa salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. 
 
 
 7ª.- RÉGIMEN ECONÓMICO. CANON. 
 
 a) Valor estimado del dominio público y de las inversiones a realizar. 
 
 1. El valor estimado del dominio público a ocupar con la instalación del campo de fútbol del Plantío, 
en lo referente a la construcción del inmueble, según informe del Aparejador municipal realizado al efecto, 
es de 7.345.903,31 euros, y el Valor del suelo de uso deportivo (“La Corrala”), se cifra en 
1.123.144,31euros.  
 
 2. Las obras definidas en la Memoria Técnica del pliego de condiciones a ejecutar por el futuro 
concesionario en el estadio del Plantío, y sobre las que se podrán presentar mejoras y variaciones, y, que 
únicamente tiene carácter orientativo, fijan una inversión de 4.535.900,00€ (P.E.M+GG+BI). 
 
 3.-En el proyecto no se considera necesario incluir una previsión anual de gastos del contrato cuyo 
objeto se describe, ni tampoco una previsión de ingresos anual, porque el Ayuntamiento no participa en la 
gestión que pudiese realizar el futuro concesionario, si bien a título orientativo, las sociedades que gestionan 
este tipo de instalaciones, rondan presupuestos anuales de 4,3 millones de euros. 
 
 El concesionario se nutrirá de los ingresos que obtenga por la explotación de los inmuebles a ocupar 
descritos en este pliego, de aquellos otros previstos en la oferta de quien resulte adjudicatario, todo ello en 
los términos de la adjudicación. En ningún caso, cualesquiera que sean las circunstancias de la explotación, 
se realizará aportación económica municipal alguna. 
 
 b) Canon. 
 
 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 80.7ª del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales y artículos 20, 24, 58 y concordantes del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la concesión se sujeta a tasa por utilización 
privativa o aprovechamiento especial de bienes de dominio público por cuanto el aprovechamiento lleva 
aparejada una utilidad económica para el concesionario. 
 
 Siendo el citado texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales una norma 
especial, visto su artículo 24.1.b) y al utilizarse el procedimiento de licitación pública, el importe de la tasa, 
en forma de canon anual, vendrá determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga 
la concesión, se ha valorado técnicamente en 8.469.047,62 €, por lo que el canon anual mínimo de licitación 
asciende a 66.700,00 €, al que se añadirán en su caso todos los tributos que resulten aplicables de las 
distintas esferas fiscales. Siendo las ofertas presentadas por los licitadores al alza.  
 
 Este canon se devengará cada año en el mes de octubre, y su abono se producirá en todo caso en 
los 20 primeros días del citado mes, en la cuenta que oportunamente se indique a la formalización del 
contrato de concesión. 
 
 La recaudación de los ingresos derivados de la ejecución de este contrato será competencia del 
Órgano de Gestión Tributaria y de Tesorería, de conformidad con el Reglamento de dicho órgano. 
 
 El canon que satisfaga el concesionario durante la vigencia del contrato no será revisable 
anualmente, a la vista del estudio realizado. 
. 
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 8ª.- CAPACIDAD PARA SER CONCESIONARIO. 
 
Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las Sociedades Anónimas Deportivas que 

tengan como objeto social principal la participación en competiciones oficiales de carácter profesional de la 
modalidad deportiva de fútbol, que tengan plena capacidad de obrar, que lleven operando como tales en el 
tráfico mercantil al menos un año, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades 
para contratar con la Administración, y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica. 
 

 
  9ª. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: RÉGIMEN DE CONCURRENCIA. 

 
9.1. Procedimiento de adjudicación, competencia, legitimación y capacidad para ser 

adjudicatario de la concesión de dominio público. 
 

La adjudicación de la concesión demanial se efectuará en régimen de concurrencia por 
procedimiento abierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96 de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Este expediente será objeto de tramitación 
ordinaria de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la LCSP. 

 
De conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), en los municipios de gran población a 
que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
la competencia para adjudicar la concesión demanial es de la Junta de Gobierno Local. 

 
La dirección postal es Avenida del Cid, número 3, entreplanta, CP 09.003 de Burgos, mientras que 

la dirección de la página Web será www.aytoburgos.es, que recogerá una reseña de remisión o acceso a 
la Plataforma de Contratos del Sector Público. 

 
El Alcalde es el órgano competente para representar al Ayuntamiento en todos los actos de 

adquisición, enajenación, gravamen o defensa de su patrimonio. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la LPAAPP, en ningún caso podrá ser titular 

de la concesión aquellos en quienes concurra alguna de las citadas prohibiciones de contratar. 
 
Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las Sociedades Anónimas Deportivas que 

tengan plena capacidad de obrar, que lleven operando como tal en el tráfico mercantil al menos un año, 
que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la 
Administración, y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica. 

 
Cuando, posteriormente al otorgamiento de la concesión, el titular incurra en alguna de las 

prohibiciones de contratación, se producirá la extinción de la concesión. 
 

 9.2. Forma y contenido de las proposiciones. 
 

La presente licitación se tramitará, de conformidad con las disposiciones de la LCSP, teniendo la 
misma carácter exclusivamente electrónico. 

 
La relación del Ayuntamiento de Burgos con los licitadores, y una vez adjudicado el contrato con el 

contratista, se realizará electrónicamente, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
 
Las proposiciones se presentarán en lengua castellana en la forma, plazo y lugar indicados en el 

anuncio de licitación. 
 
Los licitadores podrán acceder al presente pliego y documentación complementaria al mismo, en la 

dirección postal  Avenida del Cid, número 3, entreplanta, CP 09.003 de Burgos, mientras que la dirección 
de la página Web será www.aytoburgos.es, que recogerá una reseña de remisión o acceso a la 
Plataforma de Contratos del Sector Público. 

 
Los licitadores podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y sobre la documentación 

complementaria con una antelación de 12 días a la fecha límite fijada para la recepción de ofertas en el 
anuncio de licitación. Esta información se facilitará seis días antes del fin del plazo de presentación de 
proposiciones. 
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Durante el plazo de treinta días hábiles a que se refiere el artículo 87.4 del Reglamento de Bienes, 
contados a partir del siguiente al de publicación del anuncio en el BOP y del proyecto, podrán presentarse 
las reclamaciones que se estimen pertinentes, las cuales serán resueltas por el órgano de contratación. 

 
Las proposiciones se presentarán dentro de plazo otorgado en el anuncio de licitación a través de 

la plataforma de Contratos del Sector Público. Siendo dicho plazo de sesenta días. 
 
Cada institución, entidad o empresa no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá 

suscribir ninguna proposición en unión temporal con otras entidades, instituciones o empresarios si lo ha 
hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La contravención de estas prohibiciones 
dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones suscritas por la citada institución, entidad o 
empresa. 

 
La presentación de proposiciones supone, por parte de la institución, entidad o empresa, la 

aceptación incondicional del clausulado de este pliego sin salvedad alguna, sin perjuicio de los criterios 
objetivos de adjudicación previstos en los apartados B) y C) de la presente cláusula. 

 
La selección de las ofertas presentadas y la adjudicación del procedimiento se realizará atendiendo 

a los criterios de adjudicación y a la valoración que corresponde a cada uno de ellos, que se indican a 
continuación, debiendo presentar el licitador documentación acreditativa suficiente para su valoración. 

 
La presente licitación se tramitará, de conformidad con las disposiciones de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), teniendo el mismo carácter, exclusivamente, 
electrónico, y de conformidad con lo dispuesto en este Pliego. 

 
La relación del Ayuntamiento de Burgos con los licitadores, y una vez adjudicada la concesión, con 

el concesionario, se realizará electrónicamente, a través de la Plataforma de Contratación del Sector 
Público. 
 

Las proposiciones constarán de TRES (3) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador. 

 
Los sobres se dividen de la siguiente forma: 
 
a) Sobre A: documentación administrativa. 
b) Sobre B: Criterios que se hacen depender de un juicio de valor. Propuesta técnica para la 

concesión demanial. 
c) Sobre C: Criterios valorables en cifras o porcentajes. Propuesta económica para la concesión 

demanial. 
 

SOBRE A: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA- ANEXO I 
 

Que incluirá, preceptivamente, los siguientes documentos: 
 
  1.- Capacidad de obrar. 
 

Se acreditará mediante la aportación de la documentación siguiente: Escritura de constitución o 
modificación, o acta fundacional, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito 
fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o 
documento de constitución, así como el Código de Identificación Fiscal (CIF). Estos documentos 
deberán recoger el exacto régimen jurídico del licitador en el momento de la presentación de la 
proposición. 

 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la 

legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de 
que se trate podrán licitar al presente procedimiento. Cuando la legislación del Estado en que se 
encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una 
determinada organización para poder realizar la prestación de que se trate, deberán acreditar que cumplen 
este requisito. 

 
Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, informe de la 

Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la empresa en el 
que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local 
profesional, comercial o análogo, o en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el 
ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto de la concesión. 
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Los licitadores deberán acreditar su personalidad jurídica, debiendo justificar que el objeto social de 
la entidad comprende el desarrollo de las actividades que constituyen el objeto de la concesión. La 
acreditación se realizará mediante la presentación de los estatutos sociales inscritos en el Registro 
mercantil o en aquel otro registro oficial que corresponda en función del tipo de entidad social. 

 
  2.- Apoderamiento. 

 
Las proposiciones se presentarán firmadas por aquellos que tengan atribuido el poder para hacerlo, 

en virtud de escritura pública, donde constará el poder acreditativo de su representación. Igualmente se 
deberá presentar fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo favor se otorgó el apoderamiento o 
representación. Si el documento acreditativo de la representación contuviese delegación permanente de 
facultades, deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil.  

 
  3.- Declaración relativa de no estar incurso en prohibiciones e incompatibilidades para 
contratar con la Administración, de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social y de no tener deudas con el Ayuntamiento de Burgos. 
 

Declaración responsable, conforme al modelo fijado en el anexo al presente pliego, de que la 
institución, entidad o empresa, sus administradores y representantes, así como el firmante de la 
proposición, no están incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar. 

 
Esta declaración comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes, así como de no tener deudas con el Ayuntamiento de Burgos. 

 
  4.- Solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
 

La solvencia necesaria para obtener la concesión demanial se acreditará, de la siguiente manera: 
 
a) Acreditación de la solvencia económica y financiera:  

 
Requisitos mínimos de solvencia: Declaraciones apropiadas de entidades financieras. 
 
Criterio: Se entenderá acreditada la solvencia mediante la presentación de un informe de entidad 

financiera relativo a la capacidad del licitador para la ejecución del contrato. 
 

Acreditación de la solvencia técnica o profesional: 
 

a)  Criterio: Que la SAD tenga como objeto social principal la participación en competiciones oficiales 
de carácter profesional de la modalidad deportiva de fútbol. 
 

La SAD acreditará mediante los registros y documentos públicos oportunos el cumplimiento de los 
requisitos exigidos. 

 
b) Criterio: Declaración indicando el equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los 

trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente, que 
asegure la realización de la actividad deportiva y la gestión del Estadio en la categoría deportiva 
según las normas que dicte la Federación Española de Fútbol o la Lega de Fútbol Profesional.  

 
 Los licitadores deberán acreditar el personal de que dispone, destinado a la explotación del bien 

objeto de concesión, indicando su número, formación y experiencia en la prestación de dicho servicio 
público, de al menos 3 años. 

 
El Ayuntamiento de Burgos respetará en todo caso el carácter confidencial de los datos facilitados 

por los entes, instituciones o empresarios que formulen oferta. 
 

 5.- Garantía provisional: 
 
 Habrá de presentarse una garantía provisional del 2% del Presupuesto Base de Licitación, cuyo 
importe será 245.614,56 €. 
 

 SOBRE B. CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR. "PROPUESTA TÉCNICA 
PARA LA CONCESIÓN DEMANIAL". ANEXO II. 
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En este sobre se incluirá la documentación relativa a los aspectos objeto de valoración que a 
continuación se detallan, así como toda aquélla que, con carácter general, el licitador estime conveniente 
aportar. 

 
 1. CALIDAD DEL ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN  ................. hasta 55 puntos 

 
1.1 Anteproyecto de construcción………………………………………. hasta 40 puntos. 

 
Incluirá el diseño arquitectónico, la estética y la integración de la reconstrucción de la Tribuna del 

Estadio Municipal del “Plantío” en su entorno. 
 
Indicará la respuesta a los requerimientos del pliego de prescripciones técnicas como seguridad, 

comodidad, terreno de juego, vestuarios de jugadores, vestuarios de árbitros, sala médica, sala para 
delegado, áreas de público, zona vip, espectadores con movilidad reducida, instalaciones para medios 
informáticos, iluminación, señalización, estacionamientos, comunicación y video vigilancia, sistema de 
comunicación con el público, puesto de control de seguridad, taquillas para ventas de entradas. 

 
 Incluirá igualmente, la memoria de calidades de los materiales, las soluciones estructurales y 

constructivas y las instalaciones propuestas a nivel de anteproyecto.  
 
El adjudicatario se comprometerá fehacientemente a hacerse cargo de la realización de los 

documentos que sean necesarios para ejecutar las inversiones que proponga.  
 
La propuesta de anteproyecto de construcción incluirá las obras que se van a acometer. No 

obstante, la aprobación del proyecto definitivo por el Ayuntamiento de Burgos se ajustará en todo caso al 
planeamiento urbanístico en vigor, a las instrucciones que determine el Ayuntamiento de Burgos y a los 
requerimientos que pueda hacer cualquier otro órgano administrativo con competencia en la materia. 

 
Por ello, la propuesta efectuada no vincula definitivamente al Ayuntamiento de Burgos, que 

aprobará el proyecto presentado por el adjudicatario con las modificaciones que en el mismo sea 
necesario introducir para su ajuste al planeamiento. 

 
Se incluirán planos de conjunto y de detalle. 
 
A los efectos de valoración, el anteproyecto deberá de incorporar un resumen del presupuesto global 

desglosado por capítulos, cuyo importe mínimo de presupuesto de ejecución material ascienda a 
3.811.680,67 €. De tal manera que las ofertas se valorarán con arreglo al siguiente criterio: los que oferten el 
mínimo, 0 puntos; asignando cinco punto adiciónales por cada 100.000 € de incremento del citado mínimo, 
debidamente justificados. Los incrementos intermedios de cada tramo de 100.000 €, se evaluarán por 
interpolación.  

 
1.2. Plan de mantenimiento del edificio durante el plazo de concesión…………hasta 10 puntos. 
 

 a) Plan de mantenimiento y conservación de las instalaciones. Hasta un máximo de 5 
puntos. 

 
 El licitador deberá presentar un Plan de mantenimiento preventivo/correctivo de conservación de 

las instalaciones objeto de esta concesión demanial, que contemple los trabajos que deben realizarse de 
forma cíclica para la atención de equipos y de los elementos componentes de las construcciones con el fin 
de subsanar sus deficiencias y mantener de manera eficaz los servicios que brinden con énfasis especial de 
aquellas partes que por su uso continuado o por su ubicación se encuentran más expuestos al deterioro. 

 
 Se valorarán, de 0 a 5 puntos, las labores de mantenimiento y conservación que se programen, la 

calidad de estas labores y la frecuencia de las mismas. 
 

 b) Plan de gestión de las instalaciones. Hasta un máximo de 5 puntos. 
 
El licitador deberá presentar un Plan de gestión de las instalaciones.  
 
Se valorará la atención a los usuarios, la instalación de nuevas tecnologías que redunden en la 

mejora en la gestión de los procesos y la implantación de protocolos que conductos que conduzcan a la 
obtención de certificados de calidad. 

 
1.3 Memoria descriptiva de las acciones para eficiencia energética (la memor ia 
descriptiva es parte del anteproyecto: hasta 5 puntos. 
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Incluirá las instalaciones, espacios, salas, instalaciones eléctricas y de gas, etc., con las medidas 

de protección del medio ambiente a adoptar, en su caso. Se valorará que la solución arquitectónica 
responda a los requerimientos de sostenibilidad respecto al medio ambiente, ahorro de energía, control 
del consumo energético y facilidad para el mantenimiento y conservación del edificio. 

 
 
2. PLAN DE EXPLOTACIÓN. RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL DOMINIO 

PÚBLICO:  
 
2.1 Plan de explotación. Régimen de utilización y explotación del dominio público: hasta 

25 puntos. 
 
El plan de explotación que se presente deberá formular las propuestas que aseguren una 

consolidación del proyecto deportivo, y será redactado con la amplitud que el licitador juzgue necesaria, y 
que contemple los usos a los que se va a destinar las instalaciones. 

 
Se valorarán los siguientes aspectos: 
 

 El contenido de las actividades propuestas, cantidad y variedad de actividades ofertadas 

 Propuestas de actividades distintas de las futbolísticas, que se pretenden desarrollar de   
las que el principal beneficiario sea la ciudadanía de Burgos. 

 Los medios destinados para realizar la gestión del Estadio “El Plantío”. 
 

  
 3. VIABILIDAD ECONÓMICA 
 
 3.1 Viabilidad económica………………………………………………...hasta 15 puntos. 
 

Se incluirá un estudio de viabilidad económico-financiero a cuarenta años del concesionario 
explicativo de la solidez del plan presentado, y especialmente la coherencia interna del modelo 
económico financiero, la estructura del capital social/recursos ajenos, la justificación de las ratios de 
rentabilidad. 

 
Se especificará el plazo e importe con el mayor detalle posible los distintos gastos e ingresos que 

la componen y amortización de la relación detallada de la obra de construcción, decoración, mobiliario, 
enseres etc. 

 
 

SOBRE C. CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES. "PROPUESTA 
ECONÓMICA PARA LA CONCESIÓN DEMANIAL". ANEXO III. 

 
La proposición económica vendrá referida a la cuantía del canon: oferta económica y su valoración 

será de hasta 5 puntos. 
 
La proposición se presentará redactada conforme al modelo fijado en el Anexo I al presente pliego, 

no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 
claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. 

 
Se establece un canon mínimo de licitación. Para la fijación del mismo se ha tenido en cuenta el 

destino de la concesión objeto de licitación, en todo caso de interés público. 
 
Se fija, además, un canon mínimo anual por un importe de 66.700,00 €. 
 
El canon anual se devengará el 1 de enero de cada año y, para el primer año, en la fecha de 

adjudicación del procedimiento y se hará efectivo antes de los primeros 20 días del mes de octubre de 
cada año. 

 
 La recaudación de los ingresos derivados de la ejecución de este contrato será competencia del 

Órgano de Gestión Tributaria y de Tesorería, de conformidad con el Reglamento de dicho órgano. 
 
La cantidad antes expuesta serán de carácter mínimo, podrán ser objeto de licitación al alza. 
 
Valoración de las ofertas: 
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El licitador que realice la propuesta económica más alta obtendrá la máxima puntuación (5 puntos). 
La puntuación del resto de los licitadores se calculará aplicando la fórmula indicada en el apartado anterior.  
Siendo 0 puntos aquella oferta que sea igual a la señalada en la cláusula 7ª, apartado b) del presente 
Pliego. 

maxP
Ofx

iOf
Pi 

 

 
Siendo: 

Pi : Puntuación correspondiente al licitador i. 

iOf : Oferta económica realizada por el licitador i para el que se calcula la puntuación. 

xOf : La Oferta económica más alta. 

maxP : La puntuación máxima por el criterio del Precio. 

 
 

10ª.- RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DEL SEGUIMIENTO DE LAS 
CONTRAPRESTACIONES EXIGIDAS EN LA CONCESIÓN. 

 
Al responsable del contrato le corresponde supervisar la ejecución de todas las contraprestaciones 

exigidas y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 
realización de las contraprestaciones pactadas. 
 

Además, son funciones del responsable del contrato:  
 

a) Interpretar los Pliegos que rigen esta concesión demanial. 
 

b) Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la prestación de los servicios 
comprometidos por el concesionario. 

 
c) Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos de la concesión. 

 
d) Proponer a la Unidad encargada del seguimiento y ejecución de las obligaciones del concesionario 

las modificaciones que convenga introducir para el buen desarrollo de las contraprestaciones 
comprometidas por el concesionario. 

 
e) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo de la concesión. 

 
f) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el cumplimiento, en tiempo y forma, de las 

contraprestaciones comprometidas por el concesionario, a la que estarán obligados a asistir los 
representantes de Sociedad Anónima Deportiva concesionaria, asistida de aquellos facultativos, 
técnicos, letrados o especialistas de la misma que estimen oportunos. 

 
Serán responsables del contrato el Sr. Gerente y el Sr. Director Técnico del Servicio Municipalizado 

de Deportes. 
 

 
11ª.-  RECURSOS Y ÓRGANOS COMPETENTES EN CASO DE IMPUGNACIÓN. 
 
Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo de la concesión demanial serán 

resueltas por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Burgos. Los acuerdos adoptados para su 
resolución pondrán fin a la vía administrativa, y podrán ser objeto de recurso potestativo de reposición en el 
plazo de un mes ante el órgano de contratación, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses, contados a partir del siguiente al de notificación de la resolución, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
y en la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Sin que quepa 
el recurso administrativo especial, por no estar contemplado en el artículo 44 de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 

 
 

12ª.-  COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN QUE PROPONDRÁ LA     
CONCESIÓN. 
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 86 del Reglamento General de la Ley de Patrimonio de 
las Administraciones Públicas, se establece la Mesa de Contratación de la Concesión demanial, cuya 
composición es la siguiente: 

 

 Presidente: El Presidente del Servicio Municipalizado de Deportes. 

 Vocales: 

 Un Arquitecto municipal. 

 El Secretario General del Pleno o persona en quien delegue.  

 El Interventor General o persona en quien delegue. 

 El Jefe de la Asesoría Jurídica o persona en quien delegue. 
 

 Secretario: El Jefe de Servicio de Deportes o funcionario en quien delegue. 
 
La suplencia de los miembros titulares de la Mesa de Licitación se producirá por motivos de 

ausencia, vacante o enfermedad. En caso de ausencia, vacante o enfermedad del Presidente ejercerá la 
presidencia el Concejal de Hacienda. 

 
Constituida la Mesa de licitación, en el plazo máximo de 10 días hábiles desde la conclusión del 

plazo fijado para la presentación de proposiciones, previa citación de todos sus miembros, a los efectos 
de calificación de la documentación de carácter general acreditativa de la personalidad jurídica, capacidad 
de obrar, apoderamiento y solvencia económica, financiera, técnica y profesional de los licitadores y 
demás requisitos si observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo 
comunicará a los interesados, concediéndose un plazo máximo de tres días hábiles para que los 
licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos complementarios. 

 
Una vez calificada la documentación y realizadas, si así procede, las actuaciones indicadas, la 

Mesa procederá a determinar las empresas que cumplen los criterios de selección establecidos en el 
pliego, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitación, los excluidos y sobre las causas de 
su exclusión. 

 
Seguidamente, la Mesa, procederá a la entrega de las proposiciones contenidas en el Sobre B 

(propuesta técnica para la concesión demanial) aportadas por los licitadores, al Comité de Expertos 
constituida al efecto, para su evaluación. 

 
El Comité de Expertos, constituido al efecto evaluará las proposiciones técnicas presentadas y 

emitirá informe sobre las mismas a la Mesa de Contratación, que realizará la valoración de la propuesta 
económica presentadas por los licitadores, y efectuará propuesta de adjudicación a la Junta de Gobierno 
Local de la del Ayuntamiento de Burgos, órgano competente para adjudicar la concesión administrativa. 

 
El Comité de Expertos, que evaluará las proposiciones contenidas en el sobre B, tendrá la 

siguiente composición: 
 

 El Jefe del Departamento de Planeamiento de la Gerencia de Fomento. 
 El Vicesecretario General. 
 El Sr. Gerente del Servicio Municipalizado de Deportes. 
 Un Arquitecto de la Gerencia de Fomento. 
 Un funcionario como Secretario, con voz, pero sin voto. 

 
Adjudicada la concesión 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. Si éstos no retiran su documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se les 
notifique la adjudicación definitiva, la Administración no estará obligada a seguirla custodiando. 

 
La propuesta de adjudicación de la mesa de licitación no crea derecho alguno en favor del 

empresario propuesto, que no lo adquirirá, respecto a la Administración, mientras no se haya adjudicado 
la concesión por la Junta de Gobierno Local. 

 
 
 13ª.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA MEJOR OFERTA. 
 

Una vez que se conozca la mejor oferta, el órgano de contratación requerirá a quien la hubiere 
formulado para que presente, en el plazo de siete días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que 
hubiera recibido el requerimiento, la siguiente documentación: 
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1) Constituir la garantía definitiva del 3% del valor del dominio público ocupado, según establece el 
artículo 90.1 del Reglamento de Bienes, y asciende a la cantidad de 368.421,85 €, mediante carta 
de pago que se presentará en la Plataforma de Contratos del Sector Público. 

 
2) Presentar certificado de estar al día en el pago de las obligaciones tributarias. 
 
3) Presentar certificado de estar al día en el pago de las cuotas de la Seguridad Social. 
 
4) Presentar el seguro de responsabilidad civil exigido en el pliego. 
  

Junto a ello, el Ayuntamiento de oficio, verificará si la oferta económicamente más ventajosa se 
encuentra al corriente de las obligaciones tributarias con esta Administración Local. 

 
 
14ª.- DECISIÓN DE NO ADJUDICAR LA CONCESIÓN DEMANIAL O ACORDAR SU 

DESISTIMIENTO. 

 
Corresponde al órgano de contratación competente por razones de interés público, debidamente 

justificadas, adoptar la decisión de no adjudicar esta concesión, así como desistir del procedimiento antes 
de la formalización. También podrá desistir del procedimiento cuando aprecie una infracción no subsanable 
de las normas de preparación del contrato o de las normas reguladoras del procedimiento de adjudicación. 
Tanto la decisión de no adjudicar como el desistimiento del procedimiento estarán sometidos a los requisitos 
establecidos en el artículo 152 de la LCSP. 

 
Si, antes de la adjudicación, la Junta de Gobierno, renunciase a la formalización de la concesión o 

desistiese del procedimiento, en la notificación a los licitadores de la resolución motivada indicará la 
compensación que proceda abonar por los gastos de licitación efectivamente realizados, con un máximo de 
2.000 euros. 

 
 
15ª.- PUBLICIDAD. 

 
El anuncio de licitación para la adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas se 

publicará en el perfil de contratante, donde se ofrecerá información relativa a la convocatoria de la licitación 
del contrato, incluyendo los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas particulares, y documentación 
complementaria, en el que constará un enlace que remitirá a la Plataforma de Contratos del Sector Público. 

 
  
16ª.- EFECTOS DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN, PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN. 
 
La propuesta de adjudicación de la concesión demanial no crea derecho alguno en favor del licitador 

propuesto, que no los adquirirá, frente a la Administración, mientras no se haya formalizado la concesión. 
 

La concesión deberá formalizarse en documento administrativo. Se deberá ajustar con exactitud a 
las condiciones de licitación, constituyendo dicho documento suficiente para acceder a cualquier registro 
público. No obstante, el concesionario podrá solicitar que se eleve a escritura pública, siendo de su cargo 
los correspondientes gastos. En ningún caso se podrá incluir en el documento en el que se formalice el 
contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 

 
La formalización deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en 

que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en los términos 
recogidos en los artículos 153 de la LCSP. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 153.4 de la LCSP, cuando por causas imputables al 

adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3% 
(368.421,85 €), en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, 
si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 de la 
LCSP. 

 
17ª.-  CONFIDENCIALIDAD. 
 
Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP, relativas a la publicidad de la adjudicación y a la 

información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podrán designar como confidencial 
parte de la información facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial con respecto a los secretos 
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técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas. Los órganos de contratación no 
podrán divulgar esta información sin su consentimiento. 

  
De igual modo, el licitador deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que 

tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los 
pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá 
durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el 
contrato establezcan un plazo mayor. 

 
La concesionaria y su personal están obligados a guardar secreto profesional respecto a los datos 

de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento por razón de la prestación del contrato, 
obligación que subsistirá aún después de la finalización del mismo, de conformidad con lo establecido en la 
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 

La concesionaria deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de 
protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestación del contrato, 
en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la Sociedad Anónima Deportiva adjudicataria 
de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir. 

 
 La concesionaria y su personal, durante la realización de los servicios que se presten como 

consecuencia del cumplimiento del contrato, estarán sujetos al estricto cumplimiento de los documentos de 
seguridad de las dependencias municipales en las que se desarrolle su trabajo. 

 
Si la concesión demanial adjudicada implica el tratamiento de datos de carácter personal se deberá 

respetar en su integridad la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de 
desarrollo, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional vigésimo quinta de la LCSP. Siendo 
igualmente de aplicación lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679. 

 

Si el contrato implica que la empresa adjudicataria va a proceder al tratamiento de datos personales, 
conforme a la disposición adicional vigésimo quinta de la LCSP, se recuerda que habrá de cumplir las 
previsiones del artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Los datos 
únicamente pueden ser tratados para las finalidades previstas en el objeto del contrato y siempre 
condicionado al hecho de una mejora en la prestación y atención del servicio a los destinatarios del mismo. 
Siendo obligación del futuro contratista de someterse en todo caso a la normativa nacional y de la Unión 
Europea en materia de protección de datos, sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del apartado 
1 del artículo 202. Constituyendo ésta una condición de especial ejecución del contrato. 

 
Además la empresa adjudicataria habrá de presentar antes de la formalización del contrato una 

declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a 
prestar los servicios asociados a los mismos. Teniendo el adjudicatario como obligación la de comunicar 
cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada en la 
declaración anterior. 

 
 

18ª.- OBLIGACIONES, GASTOS E IMPUESTOS EXIGIBLES AL ADJUDICATARIO, OTRAS 
OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONCESIONARIO. 
 

La concesión demanial se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las 
instrucciones que para su interpretación diera la Administración al concesionario. 

 
Son de cuenta del concesionario los gastos e impuestos, los de formalización de la concesión 

demanial en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y 
permisos procedan en orden a la ejecución de la concesión. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos 
los gastos que la SAD deba realizar para el cumplimiento de la concesión. 
 

Obligaciones generales: 
 

 a) Las instalaciones serán gestionadas por el concesionario, a su riesgo y ventura, durante todo el plazo 
de duración de la concesión, siendo de su cuenta todos los costes que origine el funcionamiento del mismo. 
 
 b) Conservar las construcciones e instalaciones, mantenerlas en perfecto estado de funcionamiento, 
limpieza e higiene hasta que, por conclusión de la concesión, deban entregarse al Excmo. Ayuntamiento de 
Burgos, con todas las instalaciones que sean inherentes y necesarias. 
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 c) Responder frente a terceros de los daños que puedan irrogarse por el funcionamiento de la 
concesión, salvo los que procedan de actos realizados en cumplimiento de órdenes impuestas por el Excmo. 
Ayuntamiento de Burgos. Cualquier daño que se pueda originar a personas o bienes como consecuencia de la 
gestión de las instalaciones objeto de la concesión no será responsabilidad del Ayuntamiento. 
 
 d) Solicitar y obtener cuantas autorizaciones y licencias sean preceptivas para el funcionamiento de la 
actividad. 
 
 e) No enajenar ni gravar, sin autorización del Excmo. Ayuntamiento, bienes o instalaciones afectos a la 
concesión que deban revertir a la Corporación concedente. 
 
 f) Ejercer por sí la concesión y no cederla a terceros. 
 
 g) Una vez recibidas por el Ayuntamiento las obras ejecutadas en cumplimiento de las 
contraprestaciones de la concesión, el concesionario no podrá efectuar ningún tipo de obra o transformación, 
salvo las de mera conservación, sin autorización del Ayuntamiento de Burgos. 
 
 h) Deberá hacer un uso correcto y adecuado de las instalaciones. En el supuesto de que el 
concesionario proponga alguna actividad en la zona de los bajos de las gradas, deberá de contar con la 
obligatoria autorización del Ayuntamiento de Burgos, tanto para la ejecución de obras como la propia actividad a 
desarrollar. Igualmente la explotación de los locales deberá de garantizar la normativa relativa al tipo de 
actividad a realizar y de cuantas licencias fueran preceptivas solicitar, pudiendo incluso subarrendar, en cuyo 
caso no existirá vinculación jurídica alguna del tercero con este Ayuntamiento. 
  

i) Son de cuenta del concesionario el abono de impuestos que le sean de aplicación (entre los que 
estará incluido el IBI), así como el abono de las tasas y precios públicos por los servicios que preste el 
Ayuntamiento, los de formalización del contrato en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de 
cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan en orden a la ejecución del contrato. Asimismo, 
vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del 
contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, 
instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, el IVA y cualesquiera otros 
que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo. 
 
 j) Serán de cuenta del concesionario los gastos originados por los consumos de agua, recogida de 
residuos, electricidad, teléfono, etc. 
 
 k) La ejecución de todas las obras serán a riesgo y ventura del concesionario, el cual vendrá obligado a 
conservar las construcciones e instalaciones en perfecto estado de seguridad, salubridad y ornato público. 
 
 El concesionario tendrá la obligación de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, 
siguiendo los modelos e instrucciones que al efecto le indique el Ayuntamiento de Burgos. 
 
 El concesionario queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicita el Representante de la 
Administración, un reportaje fotográfico mensual sobre las mismas, así como cuantas fotografías le puedan 
ser exigidas durante la ejecución de aquellas. 
 
 El concesionario está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el 
acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así como las de los puntos de 
posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones. 

 
 La obra pública objeto de la concesión observará las disposiciones normativas en materia de 
eliminación de barreras arquitectónicas y promoción de la accesibilidad, de modo que se asegure su uso en 
condiciones de comodidad y seguridad por parte de las personas con problemas de movilidad o 
comunicación. 
 
 l) El concesionario se obliga a que, al finalizar la concesión, no exista personal adscrito a los posibles 
puestos de trabajo creados. 
 
 m) El concesionario deberá gestionar la actividad de acuerdo con la normativa vigente que, en cada 
momento, resulte de aplicación.  
 

n) El concesionario viene obligado bajo su responsabilidad a cumplir lo dispuesto por la legislación 
vigente respecto de los salarios mínimos, previsión y Seguridad Social y demás Leyes especiales, y en 
particular los convenios colectivos del sector. 
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ñ) El uso y destino de las zonas de los bajos del Estadio estarán sujetas a autorización 
administrativa del Ayuntamiento de Burgos. 
 

En todo caso, el Ayuntamiento estará exento de cualquier tipo de litigio que se pudiera suscitar entre 
la empresa y los trabajadores o entre éstos y terceros. 

 
Asimismo, el concesionario observará rigurosamente la legislación sanitaria y sobre seguridad e 

higiene en el trabajo. 
 

Otras obligaciones: 
 
El concesionario habrá de cumplir con las condiciones establecidas en los Pliegos que obran en el 

expediente y en el proyecto aprobado por el Ayuntamiento., y además, las siguientes: 
  

1ª.- Tras la conclusión de cada encuentro o acto programado el concesionario procederá a la 
limpieza de la totalidad del Estadio al día siguiente de su utilización (gradas, aseos, vestuarios, etc). El 
concesionario está obligado a la asunción de los gastos de limpieza y conservación, en su caso, para la 
prestación de servicios principales y complementarios propios de la actividad a prestar. 

 
El concesionario depositará en el Servicio Municipalizado de Deportes una copia de todas las llaves 

de las diferentes dependencias del Estadio. 
 
2ª.- El Ayuntamiento de Burgos cede la explotación publicitaria de todo el Estadio, sobre los 

espacios que expresamente se delimiten por la entidad cedente, para que sea utilizado por el concesionario, 
posibilitando su gestión siempre de acuerdo con la normativa relativa a la publicidad en recintos municipales 
y deportivos. El Ayuntamiento se reserva, para su utilización en campañas institucionales, una valla en la 
Tribuna lateral, otra valla en la Tribuna principal y una valla en cada uno de los Fondos, todas ellas en el 
lugar central de los respectivos espacios. 

 
Los anunciantes cumplirán todas las normativas vigentes en materia publicitaria. 
 
La colocación y el mantenimiento de los soportes publicitarios corresponderán al concesionario y 

siempre cumplirá las normas de seguridad del Estadio y de cuantas normas sean aplicables al supuesto de 
hecho. 

 
3ª.- El concesionario estará obligado a conservar las instalaciones cedidas en perfecto estado, 

realizando por su cuenta los trabajos de conservación y mantenimiento necesarios, respondiendo incluso de 
los deterioros producidos por los usuarios y público en general y a devolverlas al terminar el contrato, 
cuando menos, en el mismo estado que las recibe. No pudiendo igualmente subarrendar la instalación 
deportiva a terceros, sin expresa autorización del Ayuntamiento. 

 
4ª.- En el supuesto contemplado en el apartado anterior, la entidad cesionaria se obliga a tener al 

día cuantas licencias, autorizaciones o permisos se precisen de los organismos competentes para el 
desarrollo de la normal actividad deportiva por ella pretendida. 

 
5ª.- El concesionario, previa autorización del Ayuntamiento y cumpliendo los requisitos necesarios 

exigidos por la normativa vigente, podrá organizar en las instalaciones municipales cedidas espectáculos 
musicales, artísticos, deportivos o de naturaleza análoga, siempre que su celebración no coincida con 
ninguna competición oficial deportiva preestablecida de antemano. 
  

El Ayuntamiento de Burgos se reserva durante un máximo de siete días cada año la facultad de 
usar el estadio “El Plantío” para la celebración de eventos de interés municipal. 

  
 6ª.- Al final de la presente concesión demanial revertirán gratuitamente al Ayuntamiento todas 
aquellas obras de conservación y mejora a que viene obligada la entidad concesionaria, así como aquellas 
otras cuya realización le hubiera sido autorizada por el Ayuntamiento.  
 
 7ª.- Los miembros de la corporación municipal tendrán acceso gratuito al palco del Estadio, que 
deberá ser garantizado por el concesionario. 
 

 8ª.- En el supuesto de que otra Sociedad Anónima Deportiva de la ciudad de la modalidad de fútbol, 
que milite en una categoría superior a la del concesionario, que solicite utilizar las instalaciones del Estadio 
Municipal “El Plantío” para desarrollar su competición deportiva, el concesionario asume la obligación de 
ceder el uso de las citadas instalaciones de manera compartida, a cambio de abonar la cantidad de 123.350 
euros anuales al concesionario, y de compartir los gastos de funcionamiento de la instalación que se 
desprendan de los estados financieros o cuentas anuales de la sociedad, sin perjuicio de la firma del 
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oportuno contrato privado entre las partes. En el caso de que se comparta el uso, la responsabilidad 
derivada del mismo será de quien corresponda el citado uso. 

 
Obligaciones declaradas esenciales: 
 
Serán obligaciones esenciales aquellas que hagan referencia al pago del canon, a las obras de 

inversión, al mantenimiento de las instalaciones objeto de la concesión y las reflejadas en la cláusula 19ª de 
este Pliego. 

 
 Derechos del concesionario: 
 
 a) Utilizar el bien de dominio público afecto a la concesión durante el tiempo que ésta permanezca 
vigente. 
 
 b) Percibir los beneficios económicos correspondientes por la explotación de la instalación. 
 
 c) El concesionario podrá hipotecar el derecho real de concesión de que sea titular, pero no los bienes 
sobre los que la concesión recae, previa autorización del Ayuntamiento de Burgos. La hipoteca deberá estar 
cancelada un año antes de la fecha fijada para la reversión, entendiéndose en todo caso extinguida con la 
extinción del plazo concesional. 
 
  En caso de producirse transferencia de los derechos del concesionario, en virtud de ejecución de la 
hipoteca, el nuevo adjudicatario que resulte deberá reunir las condiciones y requisitos establecidos en este 
Pliego de Condiciones y prestar las garantías previstas. 
 
 19ª.-  SEGUROS. 
 

El adjudicatario, estará obligado a suscribir, a su cargo, las pólizas de seguros, por los conceptos, 
cuantías, coberturas, duración y condiciones que se establecen a continuación: 
 

Seguro de responsabilidad civil: 
 

 Responsabilidad civil explotación: 1.200.000 euros. 

 Responsabilidad civil patronal: 1.200.000 euros. 

 Sublímite mínimo por víctima: 150.000 euros. 

 Responsabilidad civil Cruzada: 1.200.000 euros. 

 Responsabilidad civil por trabajos: 600.000 euros 

 Fianzas y defensas: incluidas. 
 
El adjudicatario deberá depositar en el Servicio Municipalizado de Deportes copia compulsada de 

la póliza y sus actualizaciones, así como de los justificantes de pago de las primas. Ese requisito deberá 
de cumplirse de forma anual, de manera que cada año de vigencia del contrato deberá entregarse una 
copia de la renovación del seguro citado. 

 
 El incumplimiento de esta obligación podrá determinar la resolución del contrato. 
 

 
20ª.- RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO POR DAÑOS Y PERJUICIOS. 

PENALIDADES. 
 
El régimen de indemnización por daños y perjuicios será el establecido en el artículo 196 de la 

LCSP, conforme al cual el concesionario, será responsable de todos los daños y perjuicios directos e 
indirectos que se causen a terceros, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de la 
concesión. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden 
dada por la Administración, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes.    
  

Se establecen las siguientes penalidades: 
 
1º.-Por incumplimiento de obligaciones declaradas esenciales en este pliego, se resolverá el 

contrato, así como por el incumplimiento de tres obligaciones no declaradas esenciales. 
 

2º.- Por incumplimiento de obligaciones declaradas no esenciales en este pliego, se establece una 
penalidad del 1% del valor estimado del contrato. 
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 Se consideran infracciones a los efectos de esta concesión, las reseñadas en el artículo 192 de la 
Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

 
 21ª.- RESOLUCIÓN DE LA CONCESIÓN. 
 
           Son causas de resolución de la concesión demanial cualquiera de las que se señalan a continuación:  
 

a) El cumplimiento del tiempo de la concesión demanial. 
 

b) La renuncia del concesionario a continuar con la concesión, lo que conllevará la pérdida de la 
fianza depositada. 

 
c) El incumplimiento de las obligaciones declaradas como esenciales del concesionario sobre el 

correcto mantenimiento y limpieza de las instalaciones objeto de la concesión. 
 

d) El incumplimiento por el concesionario de los plazos previstos en este Pliego para la 
materialización de las inversiones recogidas en las Condiciones 4ª y 5ª de este Pliego. 

 
e) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el concesionario que se 

recogen en el objeto del presente Pliego declaradas esenciales.  
 

f) Por resolución judicial. 
 

La resolución de la concesión se acordará por el órgano de contratación de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 212.1 y artículos concordantes de la LCSP mediante procedimiento tramitado en la 
forma reglamentariamente establecida. 

 
Cuando la concesión se resuelva por incumplimiento culpable del concesionario o por su decisión 

unilateral, le será incautada la garantía, además de indemnizar a la Administración los daños y perjuicios 
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. La determinación de los daños y 
perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión 
motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores al retraso que implique para las 
inversiones proyectadas y a los mayores gastos que ocasione a la Administración.  

 
 
22ª.- PRERROGATIVAS Y FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN. 
 
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, la Junta de 

Gobierno Local del Ayuntamiento de Burgos ostenta la prerrogativa de interpretar cualquier duda que pueda 
surgir en el transcurso del procedimiento de contratación y durante la vigencia de la concesión demanial, sin 
perjuicio de las facultades del Representante de la Administración, así como modificarla por razones de 
interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución de la concesión, 
suspender la ejecución de la misma, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.  

 
Igualmente, La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Burgos ostenta las facultades de 

inspección y funciones de policía en el uso y explotación de las instalaciones objeto de esta concesión 
demanial. Esta inspección, destinada a comprobar el estricto cumplimiento de la concesión será realizada 
por los técnicos del Servicio de Deportes. 
 

Los procedimientos para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas establecidas 
anteriormente, se instruirán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 de la LCSP.  

 
Los acuerdos que adopte la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Burgos pondrán fin a la 

vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. 
 

Burgos, a 20 de julio de 2020. 
 

EL JEFE DE SECCIÓN, 
 
 
 

Leonardo Pérez Llamazares. 
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 ANEXO I 

 
 SOBRE A. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 
 

D. /Dña.……………………………………………………., con DNI número.........................en nombre y 
representación de la Sociedad Anónima Deportiva………………………………………………..,  
 
DECLARA bajo su responsabilidad: 
 

Que el firmante ostenta la representación de la Sociedad Anónima Deportiva que presenta la oferta, 
que cuenta con la solvencia exigida en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares que rigen esta 
concesión demanial.  
 

Que cumple todas las condiciones establecidas en el presente Pliego al objeto de participar en el 
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA CONTRATAR LA CONCESIÓN DEMANIAL DEL ESTADIO 
MUNICIPAL “EL PLANTÍO”, convocada por el Servicio Municipalizado de Deportes del Ayuntamiento de 
Burgos. 
 

Que la Sociedad Anónima Deportiva a la que representa autoriza a la Administración contratante 
para que acceda a la información que acredita que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias impuestas por las disposiciones vigentes, a través de las bases de datos de otras 
Administraciones Públicas con las que haya establecido convenios. 
 
   La dirección de correo electrónico “habilitada” para efectuar las notificaciones, de conformidad con lo 
dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP, será la siguiente: ………………… 
 
   Además de todo ello, habrá de incorporarse toda la documentación que obra en el presente Pliego, 
dentro de la documentación administrativa. 
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  ANEXO II.  

 
  SOBRE B. "PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONCESIÓN DEMANIAL" 
 
    Deberá de aportarse toda la documentación que el licitador estime oportuno para la valoración de  
los criterios que se hacen depender de un juicio de valor, para su evaluación. Concretamente, lo establecido 
en el apartado del sobre B del presente Pliego: 
 

1. CALIDAD DEL ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. 
2. PLAN DE EXPLOTACIÓN. RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL DOMINIO 

PÚBLICO. 
3. VIABILIDAD ECONÓMICA. 

 
  
 
 
Fecha y firma del licitador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICIO MUNICIPALIZADO DE DEPORTES. 
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ANEXO III  
 
SOBRE C. 
CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES. "PROPUESTA ECONÓMICA 
PARA LA CONCESIÓN DEMANIAL".  

 
 
 
 Oferta Económica: "D..................................................., mayor de edad, con domicilio a efectos de 
notificaciones en................................................................., titular del N.I.F. núm. ............................, expedido 
en................., el día......................., debidamente capacitado en derecho, bajo mi responsabilidad, en 
representación de la Sociedad Anónima Deportiva..............................., según poder otorgado 
en............................. el día ............................... ante el Notario D. ............................................. del Ilustre 
Colegio Notarial de ...............,    Nº ...... de su Protocolo, que acompaño, enterado de la intención del Excmo. 
Ayuntamiento de Burgos de adjudicar mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO LA CONCESIÓN DEMANIAL 
DEL ESTADIO MUNICIPAL EL PLANTÍO, , y enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones 
establecidos en los el pliego de condiciones jurídicas y económico-administrativas, cuyo contenido declara 
conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre protección del empleo, condiciones de trabajo, 
prevención de riesgos laborales y sobre protección del medio ambiente, se compromete a tomar a su cargo 
la concesión demanial para ello oferto: 
  

Canon anual 
                                           
€ 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………(en letra y número), de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, cuyo contenido conozco y acepto en su integridad". 
 
 
 

Fecha y firma del licitador. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


