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Resumen ejecutivo 

El presente documento representa el Trabajo Fin de Máster de la alumna Claudia 

Suárez García del Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en la mención de 

Gestión y Financiación de Proyectos e Infraestructuras. 

El objeto de este trabajo es la definición de un contrato concesional para dar un nuevo 

uso al edificio histórico Frontón del “Beti Jai”. Se ha decidido optar por un contrato de 

concesión de servicios debido a la experiencia acumulada que tiene la administración 

española en colaboraciones público privadas y las ventajas que éstas ofrecen. 

Especialmente atractivas cuando no se desea comprometer los presupuestos públicos 

del Ayuntamiento y se busca una gestión competitiva con unos altos estándares de 

calidad. 

Tras diez años en desuso y con la desidia de antiguos propietarios, el Ayuntamiento 

de Madrid adquiere el Frontón del Beti Jai en el 2015. Construido en 1893, catalogado 

como Bien de Interés Cultural en 2011 y único en su categoría, estas instalaciones 

actualmente se encuentran en una fase de consolidación estructural. Con un futuro 

incierto y ante la falta de propuestas, el Ayuntamiento debe establecer un nuevo uso. 

Por ello, se decide desarrollar el presente proyecto como una alternativa viable para 

implantar un nuevo concepto en el centro de la capital española. 

Ante una población cada vez más comprometida con el deporte y la cultura y 

aprovechando la incipiente demanda de espacios multidisciplinares, adaptados a la 

sociedad y flexibles en sus usos, se decide plantear un complejo que recoja entre otros; 

un gimnasio, un centro médico deportivo, un club de frontón y espacios dedicados a la 

cultura o el ocio. 

Atendiendo al proyecto, consistirá en un contrato de concesión de servicios con una 

duración de veinte años, estando el primer año dedicado a una fase de 

acondicionamiento y dotación de equipamiento. Así, la explotación del complejo 

comenzará en 2020, finalizando en 2038. A lo largo de los años 2025 y 2030 se llevarán 

a cabo una serie de actuaciones extraordinarias, destinadas a actualizar la 

infraestructura y los servicios. 

Para conseguir implantar el complejo deportivo, se requiere de una fase previa en la 

que se prepare el proyecto. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, se definen los documentos necesarios para implementar el contrato. 

Además, el proyecto quedará sujeto a las leyes sectoriales aplicables a complejos 

deportivos. 

La remuneración al concesionario vendrá directamente del pago de los usuarios por 

el uso de las instalaciones, por ello, el riesgo de demanda es transferido al socio privado. 
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Resulta fundamental realizar un estudio de demanda, en el que se ha analizado la 

competencia, el radio de influencia de las nuevas instalaciones y el sesgo de población 

potencial. Así se concluye que las actividades propuestas contarán con una gran 

aceptación social y el complejo tendrá gran afluencia de usuarios. 

Para analizar los términos económicos de la concesión se realiza un modelo 

económico-financiero que justifique la viabilidad del proyecto, tomando datos de 

fuentes oficiales e hipótesis basadas en otros estudios similares. 

Con una inversión de dos millones de euros y unas reinversiones de alrededor de 

370.000 euros que permitan mantener los estándares de calidad y progreso tecnológico 

a lo largo del contrato, se definen los gastos que alcanzarán las instalaciones, entre 

ellos, el canon a satisfacer a la administración.  

El proyecto se financiará con el aporte de los accionistas y un crédito bancario a nueve 

años con apalancamiento del 60%. La deuda también recoge los intereses intercalarios 

en el año de acondicionamiento. Dicho proyecto tendrá una estructura de Project 

Finance, con capacidad por sí mismo para generar recursos suficientes y asegurar el 

pago de la deuda, cumpliendo con un ratio de cobertura al servicio de la deuda de 1,4. 

Con estas hipótesis, se calibra el modelo para obtener unas rentabilidades razonables 

y se fijan las tarifas máximas a cobrar al usuario, respetando las políticas impuestas por 

el Ayuntamiento de Madrid.  

Suponiendo que la concesión se desarrolla según los términos previstos y que el 

concesionario sea capaz de gestionar el servicio, el contrato ofrece al accionista una 

rentabilidad del 15,03%, superior a la rentabilidad que ofrece el proyecto del 14,26%, 

ambos valores indican rentabilidades muy positivas. 

Una vez elaborado el estudio de viabilidad del proyecto se procede a la preparación 

de la licitación. Se requiere se elaborar un Pliego Técnico que recoja las actuaciones a 

realizar y los equipamientos necesarios para el funcionamiento del frontón. Además, 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas, se recoge entre otros, los requisitos exigibles 

a los licitadores, las tarifas y penalizaciones, los criterios de adjudicación, los derechos 

y obligaciones de las partes o la extinción del contrato. Entre los más destacado de este 

pliego es el reparto de riesgos entre concesionario y administración, asumiendo el 

primero el riesgo de acondicionamiento, demanda y financiación entre otros. 

Si se analiza desde el punto de vista de la sociedad, este proyecto supone una gran 

oportunidad para la ciudad. Una vez restaurado el edificio, se le da un nuevo uso 

compatible, respetando los condicionantes medioambientales y el desarrollo urbano. 

Analizando ambos escenarios, con proyecto y sin él, se comprueba como el coste de 

oportunidad que supone el proyecto en términos de servicios y generación de actividad 

económica, hacen que tenga una rentabilidad socioeconómica muy positiva.  

PALABRAS CLAVE: colaboración público privada, concesión de servicios, Project 

Finance, riesgo de demanda, complejo deportivo, TIR.  
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Summary 

This document represents the Final Master’s Project of Claudia Suárez García of the 

MSc Civil Engineering Degree, in mention of Management and Financing Projects and 

Infrastructures. 

The goal of this project is the definition of a concession contract to give a new use to 

the building “Frontón del Beti Jai". A service concession contract is proposed for the 

cumulative experience of the Spanish administration in public-private partnerships and 

the advantages they offer. Especially attractive when you do not want to compromise 

the public budgets of the City Council and you are looking for a competitive 

management with high quality standards. 

Having been wasted for ten years and close to a derelic state, Madrid city hall decides 

to acquire the Fronton del Beti Jai in 2015. Built in 1893 and been catalogued as Asset 

of Cultural Interest in 2011, these installations are currently involved into a structural 

consolidation phase. Whithout any sustented proposal for the future use of the 

building, this project is focused on developing a viable alternative for the future facilities 

use implementing a new concept around them. 

Facing the new poblation priorities and the growing relevance of sports within culture 

the idea of making the ‘Fronton’ a multidisplinar space taked the lead. The installations 

will include among others, a gym, a medical sports centre, a fronton club and multiple 

spaces for leisure and culture making the building flexible in use  assuring the future 

installations profitability. 

A service concession contract is proposed, with a duration of twenty years, being 

the first year focused on conditioning and provision of equipment phase. Thus, the 

operation of the complex will begin in 2020, ending in 2038. Throughout the years 2025 

and 2030 a series of extraordinary works will be carried out, aimed at updating the 

infrastructure and services. 

In order to implement the sports complex, a preliminary phase in which the project is 

prepared is required. According to Law 9/2017, of November 8, on Public Sector 

Contracts, the necessary documents to implement the contract are defined. In 

addition, the project will be subjected to sectorial laws applicable to sports complexes.  

The concessionaire will charge fees to the visitors for using the facilities, therefore, 

the demand risk is transferred to the private partner. It is essential to carry out a 

demand study in which the competitors, the radius of influence of the new facilities and 

the potential users have been analyzed. In conclusion, the proposed activities will have 

great social acceptance and the complex will have a large attendance of users. 
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To analyze the economic terms of the concession, an economic-financial model is 

made to justify the viability of the project, taking data from official sources and 

hypotheses based on other similar studies.  

With two million euros investment base and series of reinvestments of around 

370,000 euros to maintain the quality standards and technological progress throughout 

the contract, the expenses that the facilities will reach are defined, including the canon 

to satisfy to the administration.  

The project financing is based on the shareholder’s contribution and a nine-year bank 

loan with 60% leverage. The debt also includes the intercalary interests related to the 

conditioning year. A Project Finance structure with the capacity to generate sufficient 

resources and ensure the payment of the debt will be available to assure a debt service 

coverage ratio of 1.3. 

With these hypotheses, the model is calibrated to obtain reasonable returns and the 

maximum prices charged to the user are set, respecting the policies imposed by the 

Madrid City Council.  

Assuming that the concession is developed according to the terms provided and that 

the concessionaire is capable of managing the service, the contract offers the 

shareholder a return of 15.03%, higher than the profitability offered by the project of 

14.26%. 

Once the feasibility study of the project has been prepared, the preparation of the 

tender is carried out. It is required to prepare a Technical Document that includes the 

actions to be carried out and the necessary equipment for the operation of the 

pediment is also prepared. In addition, the Administrative Terms and Conditions 

document includes, among others, the requisites required of the bidders, the fees and 

penalties, the award criteria, the rights and obligations of the parties or the termination 

of the contract. Among the most prominent of this list is the distribution of risks 

between the concessionaire and the administration, the former assuming the risk of 

works, demand and financing among others. 

If analyzed from the point of view of society, this project is a great opportunity for the 

city. Once the building is restored, it is given a new compatible use, respecting 

environmental conditions and urban development. Analyzing both scenarios, with 

project and without it, it is verified how the opportunity cost that the project supposes 

in terms of services and generation of economic activity, make it have a very positive 

socioeconomic profitability. 

 

KEY WORDS: public private partnership, service concession, Project Finance, demand 

risk, sport center, IRR. 
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 Objetivo y alcance 

El presente Trabajo Fin de Máster tiene el propósito de estudiar y proponer una fórmula 

de colaboración público-privada para la prestación de servicios deportivos y compatibles 

en el Frontón del Beti Jai teniendo como concedente al Ayuntamiento de Madrid. 

Se propondrá la solución del tipo contractual más ajustada, debiendo evaluarse las 

distintas alternativas según expone la Ley de Contratos del Sector Público en el marco 

regulatorio español. Además, se llevará a cabo el estudio de viabilidad en el que se 

estudiará la financiación del proyecto, la previsión de la demanda, el régimen de tarifas e 

ingresos y los correspondientes estudios, entre ellos; el Estudio de Seguridad y Salud y el 

Estudio de Impacto Ambiental. 

Por último, se elaborarán los Pliegos de Cláusulas Administrativas que supondrán el 

contrato formal por el que la administración podrá sacar a licitación el proyecto y obtener 

un concesionario. 

 Antecedentes 

2.1. Históricos 

El Frontón Beti-Jai es una antigua instalación deportiva destinada al juego de la pelota 

vasca, construida en Madrid por el arquitecto Joaquín Rucoba, maestro del eclecticismo, 

inaugurado en 1894, tras haber comenzado las obras un año antes.  

El Frontón Beti-Jai (“Siempre Fiesta” en euskera) resultó una joya de la arquitectura civil 

neomudéjar, se pueden destacar las fachadas y la espléndida puerta, además del espacio 

de la cancha, rodeada por las tribunas y graderíos, con barandillas y columnas de hierro 

forjado y otros elementos constructivos y decorativos que hacen de este edificio un 

referente del siglo XIX. 

Sin embargo, debido a la ambición del proyecto y a su baja afluencia, su utilidad quedó 

truncada en 1905. En 1919 se hicieron modificaciones para adaptarlo como taller de 
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automóviles. A partir de ahí, se convierte en edificio infrautilizado y casi abandonado, 

pasando a convertirse en cárcel y cuartes durante la Guerra Civil. A comienzos del siglo XX 

el ingeniero Torres Quevedo llega a usar este espacio, para las pruebas del ‘telekino’, el 

primer prototipo de mando a distancia. 

A lo largo de la historia del siglo XX, se llevan a cabo distintos usos en el frontón entre los 

que destacan las exhibiciones y los combates de esgrima, concursos hípicos, escuela 

militar, espacio para mítines y manifestaciones o escenario de películas. 

Desde 1989 ha estado sin uso, habiéndose hecho distintas modificaciones con el paso 

del tiempo, como la eliminación del graderío de la pista, el cerramiento con tabiques del 

cuerpo del graderío… 

En 1997 fue comprado por una sociedad vasca que pretendía su recuperación para uso 

deportivo, pero tras volver a venderse no se llega a concretar la operación de restaurarlo. 

En 2006, ante la amenaza de una petición de descatalogación al Ayuntamiento de 

Madrid por parte de los propietarios, con la finalidad de construir un hotel en el lugar, 

arrasando con los valores espaciales y el uso del frontón, intervienen el Colegio Oficial de 

Arquitectos de Madrid, y la Comunidad de Madrid acuerda con ‘Proposición no de Ley’ que 

el frontón Beti-Jai debe permanecer como espacio dedicado a sus fines primigenios. 

En la actualidad, la parcela es propiedad del Ayuntamiento de Madrid ya que, en el año 

2015 finaliza el procedimiento iniciado en el 2010 en ejecución de las determinaciones del 

Plan General de Ordenación Urbana de 1997, que establece para esta parcela su obtención 

por expropiación. 

Este frontón es el último que queda en Madrid por la paulatina desaparición de una 

tipología deportiva que fue muy popular en esta ciudad, y que contaba con locales como 

el Frontón Fiesta Alegre en la calle Marqués de Urquijo, el Hogar Vasco de la Carrera de 

San Jerónimo, el Chiqui-Jai de la calle Aduana, el Jai-Alai en la calle Alfonso XII, y el frontón 

de Recoletos obra de Eduardo Torroja y Secundino Zuazo. 

La desidia de los diversos propietarios por motivos de orden no cultural ha ido 

propiciando un deterioro que pone en grave riesgo su supervivencia.  

Por último, en 2015 el equipo técnico del Ayuntamiento visitó el edificio y se realizó una 

labor de investigación y recopilación de información con la colaboración de la Plataforma 

de Amigos del Beti Jai para redactar una intervención. Se comenzó ese mismo año las obras 
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de Consolidación Estructural y protección de la cubierta del frontón que se delegó en la 

Dirección General de Patrimonio. Actualmente, se están ejecutando las obras que tienen 

prevista su finalización en abril de 2018. 

2.2. De planeamiento 

La parcela tiene una condición de suelo urbano consolidado y atribuido al uso Dotacional 

de Servicios Colectivos en su clase de Deportivo Singular, regulada por la Norma Zonal 1 

grado 5º, y el capítulo 7.9 de las Normas Urbanísticas del PGOUM 1997, que regula las 

condiciones particulares del uso deportivo. 

En la ficha de Condiciones Específicas se justifica su tratamiento diferenciado de la 

norma general, en base a la singularidad del edificio, con las siguientes determinaciones: 

“Objetivos fundamentales: Obtener la restauración del edificio, con permanencia de sus 

características básicas, así como el mantenimiento del uso deportivo como actividad 

prioritaria sobre otros usos. 

Instrumento de Planeamiento: el Plan Especial deberá recoger las obras permitidas, el uso 

final y la edificabilidad máxima de acuerdo con lo establecido por la Dirección General de 

Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. 

Condiciones de Uso: El uso característico será el deportivo, pudiendo estudiarse usos 

complementarios del mismo. 

Condiciones de Volumen: Se determinarán en el Plan Especial, contemplándose la cubrición 

de la cancha existente.” 

2.3. Declaración como Bien de Interés Cultural 

El Frontón del Beti-Jai fue declarado como Bien de Interés Cultural en la categoría de 

monumento, por Decreto 6/2011, de 27 de enero, del Consejo de Gobierno de la 

Comunidad de Madrid, publicado en el BOVM el 9 de febrero de 2011. Tras haberse 

declarado como monumento nacional en el 2011. 
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Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid lo cataloga en el Plan General de Ordenación 

Urbana de 1997 con un ‘Nivel 1’ de protección y en grado ‘Singular’, es decir, la máxima 

protección posible. 

Consideraciones legales 

Está vigente la Ley 10/1998 de 9 de julio de Patrimonio Histórico de la Comunidad de 

Madrid, y la declaración de Bien de Interés Cultural en calidad de Monumento desde el 

2011. En las que se dicta: 

- El Art.1 de la Ley de Patrimonio expresa la necesidad de salvaguardar el patrimonio 

histórico “… para su difusión y transmisión a las generaciones venideras y el 

disfrute actual…” 

- El Art.5, en sus puntos 1 y 2 especifica que “cualquier persona física o jurídica está 

legitimada para actuar en defensa del patrimonio histórico” y que “todo aquel que 

tenga conocimiento de situaciones que supongan o puedan suponer peligro, 

deterioro o expolio…lo comuniquen inmediatamente…” 

- En el Capítulo III, Art.18 dicta el deber de conservar, mantener, custodiar, cuidar y 

proteger los bienes para evitar su perdida, destrucción o deterioro. Es decir, 

salvaguardar la integridad del bien y no destinarlo a usos o actividades que pongan 

en peligro la supervivencia de los valores que hacen de él un bien cultural. 

- El Art. 23 dice que “el incumplimiento de las obligaciones de protección y 

conservación serán causa de interés social para la expropiación forzosa de los 

bienes de interés cultural o incluidos en el inventario.” 

- En el Capítulo IV, Art. 26, en su punto 3º se dice: “No se podrá demoler ningún 

inmueble protegido por la presente Ley en el que su declaración de ruina sea 

consecuencia del incumplimiento de los deberes de conservación por parte de sus 

obligados” 
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 Ámbito de actuación 

3.1. Situación 

Se aloja en el barrio de Chamberí en el interior de la manzana delimitada al Sur por la 

calle Marqués de Riscal 7- fachada principal-, por la calle Fortuny al Este, por Jenner al 

Norte, por Monte Esquinza al Oeste. El hecho de situarse en Almagro le confiere un gran 

interés urbanístico, histórico y arquitectónico, además de su proximidad al Paseo de la 

Castellana. 

 

Ilustración 1: Vista aérea. Google Maps 

 

Ilustración 2: Plano de situación. Google maps. 
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3.2. Superficie 

La parcela se sitúa en el centro de la manzana, rodeada de edificios de viviendas de seis 

a ocho plantas. El frontón se distribuye según una forma trapezoidal con un frente de 39,5 

m y un fondo de 126,7 m. La superficie total es de 3.609 m2 y la construida es 4.579,94 m2.  

La cancha configura el espacio libre de 67 m de largo y 20 m de ancho. Está cerrada en 

su extremo por un muro de 11 m de alto. Por el lado oeste y norte se cierra por el graderío. 

Al sur se cierra con un muro adosado a la fachada interior del edificio principal que da a la 

calle Marqués de Riscal. 

El edificio se compone de diferentes estilos, la fachada ecléctica, el neomudéjar presente 

en las paredes del frontón y fachada posterior del cuerpo a calle y la arquitectura del hierro 

característica del siglo XIX en el graderío. 

Las gradas tienen una capacidad aproximadamente para 4.000 espectadores y se dividen 

en cuatro plantas, cerradas al interior mediante balcones con barandillas y comunicadas 

entre sí por escaleras. La estructura se sostiene por un entramado de columnas y vigas de 

hierro forjado, algunas de ellas curvadas para dar inclinación a las gradas. Además, la 

cubierta es de madera y en los techos se conservan restos de frescos. 

Según la Declaración de Interés Cultural “el cuerpo principal, con fachada en la calle 

Marqués de Riscal, está constituido por tres plantas: dos más entresuelo, según el 

proyecto original fue diseñado para una planta más que no llegó a ejecutarse.” 

 

De acuerdo con la Ficha de Condiciones Específicas y la Normativa del Plan General y el 

artículo 4.3.20 de las Normas Urbanísticas, en edificios dotacionales regulados por la 

norma zonal 1-5º y en parcelas catalogadas con niveles 1 y 2, podrán autorizarse posibles 
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ampliaciones imprescindibles para el mejor funcionamiento de la dotación, con un 

incremento máximo de edificabilidad del 10% sobre la existente, es decir: 

 

 Marco regulatorio 

El desarrollo de este trabajo se hace mediante la ley de Contratos del Sector Público que 

regula las infraestructuras y equipamientos públicos licitados por la administración.  

La nueva Ley de Contratos del Sector Público aprobada el 8 de noviembre de 2017, es la 

ley que regula las colaboraciones público privadas en España y que “…Tiene por objeto 

regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los 

principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los 

procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar… 

una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de las obras, la adquisición 

de bienes y la contratación de servicios…” 

4.1. Otras normativas aplicables 

Ley de Patrimonio 

Se deberá considerar la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la 

Comunidad de Madrid. 

Bien de Interés Cultural 

Se reparará en el Decreto 52/2003, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

de Organización y Funcionamiento del Registro de Bienes de Interés Cultural de la 

Comunidad de Madrid. 

Normas Urbanísticas 

Según el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid 1997 se declara el Compendio 

de las Normas Urbanísticas en las que se garantizan el cumplimiento de las normas 

urbanísticas.  
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Además de las anteriores, en el desarrollo del trabajo se han ido consultando otras 

normas, decretos y recomendaciones a las que se les irá haciendo mención. 

4.2. Régimen de usos 

Según el Plan Especial para la mejora del Frontón del Beti Jai presentado el 17 de mayo de 

2016 por el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de 

Madrid, quedan contemplados los siguientes usos: 

• Uso cualificado: el uso cualificado es el dotacional de servicios colectivos en su 

clase de deportivo. 

• Usos compatibles: 

I. Uso asociado: el régimen de usos asociados del uso principal será el general 

establecido en el artículo 7.2.8. cuya superficie se establecerá de acuerdo 

con las condiciones recogidas en el Plan General. 

II. Uso Alternativo: se admite el uso dotacional de servicios en su clase de 

equipamiento y categoría cultural y educativo. 

III. Se admite el uso de Aparcamiento solo como dotación al servicio de los 

usos implantados en el edificio. 

4.3. Régimen de obras 

Según el Plan Especial para la mejora del Frontón del Beti Jai presentado el 17 de mayo de 

2016 por el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de 

Madrid, quedan contempladas las siguientes modificaciones: 

I. Se podrá autorizar el cubrimiento de la cancha y patio respetando las normas 

urbanísticas, de modo que la superficie cubierta no compute a efectos de 

edificabilidad. 

II. Se podrá autorizar el incremento de un 10% sobre la edificabilidad existente que 

deberá situarse bajo la cancha de juego. 

III. Se podrá autorizar la construcción de un aparcamiento (como dotación de los usos 

implantados) bajo la cancha de juego, pudiendo realizarse los accesos al mismo. 

IV. No se podrá autorizar la alteración de la envolvente del edificio. 
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V. La alteración de cualquier elemento construido relacionado con el uso original del 

edificio requerirá previa autorización del órgano competente en materia de 

protección de patrimonio histórico. 
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ANEXO I: FOTOGRÁFICO 

 

Ilustración 3: Frontón Beti Jai en su inauguración, año 1894. 

 

 

Ilustración 4: Frontón Beti Jai en su inauguración, año 1894. 
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Ilustración 5: Estado a febrero 2018. 

 

 

Ilustración 6: Estado a febrero 2018. 
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Ilustración 7: Estado a febrero 2018. 

 

Ilustración 8: Estado a febrero 2018. 
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Ilustración 9: Estado en 2009. Plataforma Salvemos el Frontón del Beti Jai. 

 

Ilustración 10: Estado en 2009. Plataforma Salvemos el Frontón del Beti Jai. 
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Ilustración 11: Estado en 2009. Plataforma Salvemos el Frontón del Beti Jai. 

 

Ilustración 12: Estado en 2009. Plataforma Salvemos el Frontón del Beti Jai. 
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Ilustración 13: Detalles de los frescos en los techos. Plataforma Salvemos el Frontón del Beti Jai. 
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Ilustración 14: Estado en 2009. Plataforma Salvemos el Frontón del Beti Jai. 
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Ilustración 15: Estado en 2009. Plataforma Salvemos el Frontón del Beti Jai. 
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 Introducción 

 

El proyecto objeto de este contrato es la gestión y explotación del frontón del Beti Jai 

como Complejo Deportivo situado en el céntrico barrio de Almagro mediante una 

concesión de servicios. 

A lo largo del presente estudio se irán analizando los aspectos relevantes de este tipo de 

contratos. En este caso se ha escogido una concesión de servicios puesto que es la 

tipología que se ajusta a la remodelación de un antiguo espacio deportivo, al no preverse 

grandes obras y siendo el fin del contrato, la prestación del servicio al usuario en la mejor 

calidad. Se ha descartado la concesión demanial puesto que la explotación no implica un 

uso privativo del suelo ya que en el frontón habrá concurrencia de actividades conviviendo 

y muchas serán accesibles sin precio de entrada, por tanto, se descarta el uso de la 

regulación mediante la Ley 3/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

En los modelos concesionales es necesario redactar un estudio de viabilidad, cuyos 

contenidos mínimos se determinan en la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público (en adelante, LCSP) en su artículo 247, y son: 

“247.2. El estudio de viabilidad deberá contener, al menos, los datos, análisis, informes o 

estudios que procedan sobre los puntos siguientes: 

a) Finalidad y justificación de las obras, así como definición de sus características 

esenciales. 

b) Justificación de las ventajas cuantitativas y cualitativas que aconsejan la 

utilización del contrato de concesión de obras frente a otros tipos contractuales, con 

indicación de los niveles de calidad que resulta necesario cumplir, la estructura 

administrativa necesaria para verificar la prestación, así como las variables en relación 

con el impacto de la concesión en la estabilidad presupuestaria. 

c) Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y social de las obras 

en su área de influencia y sobre la rentabilidad de la concesión. 
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d) Valoración de los datos e informes existentes que hagan referencia al 

planeamiento sectorial, territorial o urbanístico. 

e) Estudio de impacto ambiental cuando este sea preceptivo de acuerdo con la 

legislación vigente. En los restantes casos, un análisis ambiental de las alternativas y 

las correspondientes medidas correctoras y protectoras necesarias. 

f) Justificación de la solución elegida, indicando, entre las alternativas consideradas 

si se tratara de infraestructuras viarias o lineales, las características de su trazado. 

g) Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de las obras. 

h) Coste de la inversión a realizar, así como el sistema de financiación propuesto para 

la construcción de las obras con la justificación, asimismo, de la procedencia de esta. 

i) Estudio de seguridad y salud o, en su caso, estudio básico de seguridad y salud, en 

los términos previstos en las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 

construcción. 

j) El valor actual neto de todas las inversiones, costes e ingresos del concesionario, a 

efectos de la evaluación del riesgo operacional, así como los criterios que sean precisos 

para valorar la tasa de descuento. 

k) Existencia de una posible ayuda de Estado y compatibilidad de la misma con el 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en los casos en que para la viabilidad 

de la concesión se contemplen ayudas a la construcción o explotación de la misma.” 

Además, se debe considerar la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, la 

Ley del Deporte de la Comunidad de Madrid y las leyes sectoriales correspondientes que 

interfieran en la definición del presente proyecto. 
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 Finalidad y descripción del proyecto 

 

2.1. Finalidad y justificación de la propuesta 

En las dos últimas décadas se ha detectado un profundo cambio de tendencia en los 

hábitos deportivos de los españoles. Lo que antes era un espacio reservado para la práctica 

de actividades deportivas regladas, ahora son grandes complejos deportivos y sociales, 

que no solo acogen el deporte, sino que ofertan un abanico de ocio, cultura y educación 

atrayendo al usuario. Además, la incipiente apuesta por el sector privado como 

constructor y gestor en las llamadas colaboraciones público-privadas obliga a una 

especialización y unos índices de calidad e innovación que atrás dejan los antiguos 

polideportivos, dando paso a la flexibilidad que se exige a los nuevos centros. En el marco 

de estas nuevas tendencias es en el que se circunscribe el proyecto que se plantea. Un 

proyecto que aglutina deporte, ocio y salud en convivencia. Un espacio donde tengan 

cabida todas las categorías de edad, toda tipología de usuarios, familias y personas de 

tercera edad. 

Tras la reforma del frontón del Beti Jai finalizado en 1894, siendo el más monumental 

construido en Madrid, se pretende revivir la práctica del juego de pelota, primer deporte 

que llevó a España a ganar una medalla olímpica, y así volver a situar en lo alto una de 

nuestras tradiciones más antiguas, inculcando desde los más pequeños a su práctica.  

Los beneficiarios directos del proyecto que se plantea serán los ciudadanos del barrio de 

Almagro, así como sus visitantes y el entorno de influencia. De esta manera y siguiendo el 

modelo que predomina en Europa sobre los nuevos usos a antiguos edificios rehabilitados, 

se hace una propuesta alternativa a la existente en la ciudad, para la ocupación del tiempo 

libre en general, el ocio en particular, durante los siete días de la semana y los 365 días del 

año. 

Por tanto, la propuesta que se presenta será la de prestar la mayor y mejor calidad de 

servicios, con la más variada oferta de actividades y equipamientos, mejorando la oferta 

municipal y privada existente. 
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En conclusión, los aspectos comentados con anterioridad se relacionan y justifican el 

proyecto: 

✓ Un profundo cambio en la sociedad que demanda espacios multidisciplinares, 

versátiles y atractivos para el deporte y otras actividades y servicios 

complementarios. 

✓ La práctica de ejercicio físico tiene una tendencia creciente y una gran demanda 

social. 

✓ La obligación de la administración pública a dar un uso a un Bien de Interés Cultural. 

✓ Los beneficios del modelo concesional. Las colaboraciones público privadas 

permiten desarrollar infraestructuras y programas deportivos más competitivos y 

con mayores calidades frente al modelo tradicional. 

✓ La viabilidad y sostenibilidad económica del proyecto propuesto. Se definirá un 

proyecto viable y sostenible con una inversión privada razonable, precios 

accesibles a la población, elevado volumen de usuarios y horizonte temporal 

suficiente de amortización. 

2.2. Descripción de sus características principales 

El Complejo Deportivo “Frontón del Beti Jai” se encuentra situado en la calle Marqués de 

Riscal 7 en el barrio Almagro, perteneciente al distrito de Chamberí. El barrio tiene una 

superficie de 94 hectáreas y una densidad de población de 210 habitantes/hectárea 

mientras que el distrito está formado por 468 hectáreas y una densidad de 294 

habitantes/hectárea. 

Debido al régimen de usos al que se haya sometido el edificio y a su condición de Bien de 

Interés Cultural se debe mantener su uso cualificado en clase de deportivo, aunque se 

proponen otras actividades complementarias que serán valoradas según el Pliego de 

Cláusulas Administrativas. 

El Complejo Deportivo presenta un esquema funcional dividido en tres zonas: 

✓ El edificio principal que da acceso al recinto, configurado en dos plantas y un 

entresuelo. 



E. T. S. I. de Caminos, Canales y Puertos  Estudio de viabilidad 
Trabajo Fin de Máser 

  11 

✓ La cancha configurada por el frontón, con un espacio al aire libre de 67 metros de 

largo y 20 metros de ancho. 

✓ El cuerpo en “L” del graderío que cierra el espacio de la cancha y limita con el 

edificio de entrada. 

 

Ilustración 1: Plano de la planta baja y entresuelo del Frontón 

El Complejo estará sometido a las propuestas de los licitadores en el proceso de 

adjudicación, pero el Ayuntamiento dicta una serie de espacios reservados a fines 

concretos, como son: 

✓ Zona fitness (360 m2): 

La zona fitness se divide a su vez en dos tipos de zonas separadas por las plantas 

primera y entresuelo del edificio con fachada a la calle Marqués de Riscal: 

1. Zona cardiovascular: compuesta por aparatos para el ejercicio 

cardiovascular. 

2. Zona gimnasio: Compuesta por aparatos de fuerza, máquinas de peso, peso 

libre, pesas, bancos… 

✓ Zona de actividades (1.200 m2): 

Compuesta por salas multifuncionales para realizar las actividades dirigidas 

(yoga, pilates, tai-chi…), algunas tendrán equipamiento específico y otras serán 

diáfanas. 

Se situarán entre las plantas 1º y 2º de las gradas. 

✓ Centro médico deportivo y rehabilitador (400m2): 
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Estará formado por los despachos de nutricionistas y médicos, salas de consulta, 

almacenes, servicios… 

Se situarán en el fondo norte de las gradas, en los pisos 1º y 2º. 

✓ Espacio cancha y frontón 

Espacio libre y descubierto de 67 m x 20 m.  

✓ Vestuarios de fitness (130 m2): 

- Vestuario masculino (65 m2) provisto de taquillas, baños, duchas y 

bancos. 

- Vestuario femenino (65 m2) provisto de taquillas, baños, duchas y 

bancos. 

✓ Vestuario para el frontón (150 m2): 

Deberá habilitarse un área de vestuarios para la práctica del juego de la pelota 

con la siguiente dotación: 

- 2 vestuarios de jugadores (masculinos y femeninos) con una capacidad 

mínima de 6 pelotaris por vestuario. 

- 1 vestuario para árbitros con una capacidad mínima de 2 personas. 

- Una sala de al menos 10 m2 destinada a botiquín y/o local antidopaje. 

Estos vestuarios se ubicarán en la planta sótano, debajo de la grada baja, para 

facilitar su entrada y salida a pista. 

✓ Zona recepción y control (50 m2): 

Compuesta por el hall, la recepción y una pequeña zona con asientos 

para esperas que contará con máquinas expendedoras. 

✓ Almacenes y servicios centrales (300 m2): 

Debajo de la planta baja del graderío, hay un sótano que bordea toda la espiral 

del graderío y que se destinará a almacenes, cuarto de residuos, instalaciones 

eléctricas… 

✓ Zona exposiciones y centro cultural (360 m2): 

Se ubicará en la planta baja del graderío en la L o esquina norte que forma esta. 

Se pretende un espacio diáfano que sea polivalente para exposiciones, charlas o 

conferencias, eventos privados, etc. 
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✓ Otras zonas comerciales (1.525 m2): 

Espacio para explotar comercialmente bien mediante el propio concesionario o 

por el arrendamiento. Se dividirá en: 

1. Planta sótano del graderío (425m2) para usos comerciales y alquileres. 

2. Planta baja del graderío (540 m2) se instalará una cafetería-restaurante 

en la planta baja de las gradas y se podrá ocupar una pequeña parte de 

la cancha para instalar una terraza. 

3. Planta tercera del graderío (600 m2) para otros usos. 

La gestión del centro deportivo que deberá realizar el concesionario incluirá los 

siguientes aspectos: 

a) La gestión integral de la instalación 

La gestión comprenderá todos los aspectos necesarios, encaminados al perfecto 

funcionamiento del centro deportivo y en especial a: 

a) Mantenimiento y la conservación de las edificaciones y de los equipamientos 

deportivos. 

b) Mantenimiento y conservación de la maquinaria y equipamientos necesarios 

para el funcionamiento del Centro Deportivo. 

c) Atención e información al público sobre todos los servicios que se prestan en el 

Centro Deportivo. 

d) Atención al público en vestuarios y equipamientos deportivos. 

e) Limpieza de todos los edificios, equipamientos, salas y otros espacios 

f) Vigilancia y control del Centro Deportivo. 

g) Contratación y gestión de personal necesario para la prestación de todos los 

servicios propios del Centro Deportivo y su adecuación al uso. 

h) Recaudación de cobros por los servicios prestados. 

b) Elaboración y Desarrollo de un Programa de Actividades y Servicios 

El concesionario deberá elaborar anualmente como mínimo, un programa de actividades 

y servicios de acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
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El desarrollo de las actividades deberá ajustarse a la normativa e Instrucciones dictadas 

por el Ayuntamiento de Madrid. 

c) Horario de las instalaciones objeto de explotación 

El centro deportivo permanecerá abierto 362 días al año, debiéndose cumplir como 

mínimo el siguiente horario de apertura: 

- De lunes a viernes: de 8:00h a 22:00h, ininterrumpidamente.  

- Sábados: de 9:00h a 21:00h ininterrumpidamente. 

- Domingos y festivos: de 9:00h a 21:00h ininterrumpidamente. 

d) Equipamiento 

El concesionario está obligado a dotar al centro deportivo del equipamiento necesario 

para su correcto funcionamiento, así como para el desarrollo de los programas deportivos. 

e) Mantenimiento y conservación 

Se obliga al concesionario a realizar las siguientes actuaciones necesarias en materia de 

mantenimiento y conservación: 

- El Centro Deportivo deberá estar siempre en perfecto estado de 

funcionamiento y conservación, tanto en las instalaciones técnicas que 

permiten el funcionamiento de la instalación, los equipamientos 

deportivos incluidos en las diferentes áreas, como en todos los aspectos 

constructivos y arquitectónicos del Centro Deportivo. 

- Dentro del mantenimiento y conservación de la instalación se tendrán 

en cuenta todas las medidas correctivas y preventivas que impliquen un 

uso perfecto de las áreas deportivas, sus instalaciones y equipamientos, 

cumpliendo las normativas vigentes en cada uno de los aspectos. 

- El concesionario asume la obligación de conservar y mantener, con 

carácter general, las edificaciones e instalaciones en las debidas 

condiciones de seguridad, salubridad y ornato, corriendo a su cargo las 

obras y trabajos que sean necesarios para ello. Asimismo, correrán por 

cuenta del concesionario todos los costes derivados de las inspecciones 
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exigidas legalmente tanto en edificaciones como en las instalaciones del 

centro. 

- Reposición de maquinaria e instalaciones técnicas que se hayan 

amortizado o hayan cumplido su vida útil, sin derecho alguno por parte 

del concesionario a recibir indemnización ni compensación. 

- Cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a la seguridad y salud 

tanto de la manipulación de los productos que se utilicen en el 

funcionamiento de las instalaciones como en la ejecución de las obras 

de mantenimiento, conservación, reforma o ampliación. 

- Además de la normativa específica señalada, el concesionario deberá 

cumplir cualquier otra normativa que le sea de aplicación 

- El concesionario deberá cooperar en el mantenimiento y conservación 

de las zonas, elementos y espacios comunes del edificio de servicios 

municipales en el que se encuentra ubicado el centro deportivo y 

contribuir proporcionalmente a los gastos derivados de limpieza, 

seguridad, mantenimiento de ascensores y cualquier otro que pueda 

corresponderle como parte integrante del complejo urbanístico en el 

que se ubica dicho edificio. 

f) Personal 

El concesionario deberá contratar por su cuenta al personal necesario para atender los 

servicios objeto de la contratación. 



E. T. S. I. de Caminos, Canales y Puertos  Estudio de viabilidad 
Trabajo Fin de Máser 

  16 

 Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia 

económica y social de la obra en su área de influencia y 

sobre la rentabilidad de la concesión 

 

3.1. Análisis de la demanda potencial 

3.1.1. Ubicación y área de influencia 

El frontón del Beti Jai se sitúa en la calle Marqués de Riscal nº7 en Madrid. La ciudad, 

ubicada en el centro del territorio español tiene una población de 3.182.175 habitantes 

(según el censo del 1 de enero de 2017), siendo la ciudad con la población más alta en 

España. 

Madrid se organiza en torno a 21 distritos delimitados por el Ayuntamiento, 

encontrándose el frontón en el barrio de Almagro perteneciente al distrito de Chamberí. 

El distrito de Chamberí limita con Tetuán y Chamartín al Norte, Salamanca al Este, 

Centro al Sur y Moncloa-Aravaca al Oeste. 

 

Ilustración 2: Distritos de Madrid. Fuente obtenida del Ayuntamiento de Madrid. 
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Según datos oficiales del Padrón Municipal de Habitantes el distrito de Chamberí cuenta 

con un total de 137.401 habitantes a 1 de enero de 2017, siendo el 13º en cuanto a número 

de habitantes. 

 

Ilustración 3: Barrios del Distrito de Chamberí. Fuente obtenida del Ayuntamiento de Madrid. 

La distribución de habitantes en la ciudad de Madrid y en el barrio de Chamberí es la 

siguiente: 

 

Ilustración 4: Distribución de la población. Fuente basada en el censo de 2017. 
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  CHAMBERÍ 

 TOTAL Gaztambide Arapil

es 

Trafalgar Almagro Ríos Rosas Vallehermoso 

Superficie (Ha) 467,92 50,65 57,82 61,19 93,75 97,54 106,92 

Densidad 

(ha/Ha) 

264 442 418 401 210 275 185 

Población 137.401 22.406 24.17

9 

24.516 19.698 26.823 19.779 

 De 0 a 16 años 15.263 2.185 2.623 2.685 2.381 3.103 2.268 

 De 16 a 64 años 

 

88.833 14.470 15.70

7 

16.665 12.624 17.438 11.929 

 De 65 años y más 33.305 5.751 5.849 5.166 4.693 6.282 5.564 

Hombres 60.197 9.753 10.71

0 

10.913 8.689 11.670 8.462 

Mujeres 77.204 12.653 13.46

9 

13.603 11.009 15.153 11.317 

      

 

Ilustración 5: Población por sesgos del distrito de Chamberí. Fuente basada en el censo de 2017. 

Siendo la población total de 137.401 habitantes, siendo la franja de 25 a 45 años la que 

más habitantes aporta al barrio. 

Debido a que el frontón está descubierto, se estudia el clima de Madrid. La ciudad 

presenta un clima seco, tipo mediterráneo continental y está muy influido por las 

condiciones urbanas. Tiene una temperatura media alrededor de los 14,5 y 15ºC., sin 

demasiadas precipitaciones, alrededor de 400mm y con veranos son calurosos e inviernos 

fríos. 
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Por tanto, se puede concluir que la ciudad de Madrid posee un clima que favorece la 

práctica del deporte al aire libre la mayor parte del año, situación muy deseable para el 

Frontón. 

3.1.2. Previsión sobre la demanda de uso 

Para analizar la previsión sobre la demanda de uso, habrá de basarse en dos aspectos, 

fundamentalmente. Por un lado, en la población real de los distritos sobre los que la nueva 

instalación tendrá influencia directa. Por otro lado, en los resultados de la encuesta 

nacional de hábitos deportivos 20151. 

3.1.3. Análisis de los hábitos deportivos 

La encuesta se dirigió a la población mayor de 15 años y su finalidad principal es obtener 

indicadores relativos a los hábitos deportivos españoles. El estudio arrojó los siguientes 

resultados: 

Más de la mitad de la población de 15 años en adelante practicó deporte en el último año, 

el 53,5% de forma periódica o bien ocasional. El análisis de las tasas de práctica deportiva 

pone de manifiesto que aquellos que practican deporte suelen hacerlo con gran 

frecuencia. Un 19,5% de la población practica deporte diariamente, el 46,2% al menos una 

vez por semana, el 51% de la población al menos una vez al mes y el 52,3% al menos una 

vez al trimestre. 

                                                             

1 : Fuente Página Web de Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La encuesta, perteneciente al Plan 
Estadístico Nacional 2013-2016, ha sido realizada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte junto al 
Consejo Superior de Deportes 
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Ilustración 6: Población por género y edad. Fuente basada en el censo de 2017 

Ilustración 7: Evolución de la práctica deportiva semanal. Fuente extraída de la Encuesta de hábitos 

deportivos del 2015. 
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TOTAL 

PRÁCTICA 
DEPORTE 

ÉPOCA DEL AÑO TIPO DE DÍA 

  
En 

vacaciones 

En 
periodos 
laborales 

Indiferente 
De 

lunes a 
viernes 

Fin de 
semana 

y 
festivos 

Indiferente 

TOTAL 100 10,5 23,4 66,1 40,7 17,6 41,6 

SEXO        

Hombres 100 11,1 17,2 71,7 30,3 22,8 46,8 

Mujeres 100 9,7 30,8 59,5 53,2 11,4 35,4 

EDAD 100       

De 15 a 19 años 100 13,0 26,9 60,1 47,2 13,0 39,8 

De 20 a 24 años 100       

De 25 a 34 años 100       

De 35 a 44 años 100       

De 45 a 54 años 100       

De 55 a 64 años 100       

De 65 a 74 años 100       

De 75 años y más 100       

 

Las variables como la edad, el sexo o el nivel de estudios con determinantes. Se puede 

destacar la edad, dónde se alcanzan las mayores tasas de práctica deportiva en la 

población más joven analizada, de 15 a 19 años. Luego, va descendiendo hasta situarse en 

el 10,9% entre aquellos de 75 años y más. En el sexo se observan notables diferencias ya 

que los hombres siguen presentando una práctica deportiva superior; por ejemplo, 

semanalmente practican deporte un 50,4% de los hombres frente a un 42,1% de mujeres. 

Analizando el nivel de formación, se observan mayores tasas entre aquellos con una 

educación superior, 73,4%, bien sea formación profesional superior o educación 

universitaria. Las tasas de práctica deportiva son más bajas en aquellos con formación 

académica inferior a la anterior. 
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 TOTAL Hombres Mujeres 

TOTAL PRACTICARON 100 100 100 

Lugar donde suele practicar deporte    

Al aire libre 45,9 55,6 34,3 

Es espacios cerrados 24,0 14,9 34,9 

Indiferente 30,1 29,5 30,8 

    

En casa 19,4 19,6 19,2 

En un centro de enseñanza 15,8 11,1 21,5 

En un centro de trabajo 2,4 3,0 1,7 

En el trayecto al trabajo o al centro de enseñanza 3,4 2,8 4,2 

Otros lugares 74,8 80,0 68,6 

    

Instalaciones deportivas que suele utilizar    

Instalaciones deportivas específicas 58,8 53,7 64,9 

    

Gimnasios públicos 13,2 10,1 16,9 

Gimnasios privados 23,1 19,2 27,7 

Otras instalaciones o clubs deportivos públicos 17,9 19,2 16,3 

Otras instalaciones o clubs deportivos privados 12,1 14,2 9,6 

    

    

Espacios abiertos al uso libre (parque, campo…) 69,9 78,1 60,0 

Otros lugares 19,1 18,5 19,7 

 

Uno de los aspectos más importantes para analizar el presente proyecto es el lugar que 

usa el ciudadano para practicar deporte, las instalaciones deportivas. El estudio destaca 

que los deportistas prefieren el aire libre, espacios gratuitos, con un 45,9% y el porcentaje 

que usa gimnasios privados frente a públicos es casi el doble, un 23,1% frente a un 13,2%. 
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TOTAL 

PRACTICA 
DEPORTE 

De 15 a 24 
años 

De 25 a 54 
años 

De 55 años y 
más 

TOTAL (Miles) 20.840 3.671 12.988 4.181 

% 100 100 100 100 

Fútbol 11 y 7 22,4 47,9 21,1 4,0 

Fútbol sala 14,2 31,4 13,2 2,1 

Baloncesto 11,7 33,7 8,8 1,6 

Balonmano 4,1 13,7 2,3 1,0 

Voleibol 8,6 27,1 6,0 0,6 

Rugby 1,8 7,8 0,7 0,2 

Frontón, frontenis 6,6 12,1 6,3 2,4 

Petanca o bolos 5,8 10,1 5,3 4,2 

Patinaje, monopatín 9,8 21,3 9,4 0,9 

Ciclismo 38,7 45,6 41,8 22,8 

Motociclismo 3,2 5,0 3,5 0,7 

Automovilismo 1,6 4,0 1,2 0,4 

Actividades aeronáuticas 1,7 3,4 1,4 1,1 

Tenis 14,0 26,0 13,0 6,4 

Ping pong 11,1 22,8 10,1 4,1 

Pádel 16,8 21,8 18,9 6,1 

Squash 1,9 3,1 2,1 0,3 

Golf 2,6 3,3 2,2 2,9 

Natación 38,5 43,2 37,7 36,6 

Surf 2,3 5,2 2,1 0,5 

Vela 1,9 3,5 1,5 1,7 

Esquí náutico 1,8 3,7 1,9 0,1 

Piragüismo, remo 3,8 7,0 3,7 1,2 

Actividades subacuáticas 6,9 9,2 7,6 2,8 

Deportes de invierno 9,5 13,6 10,1 4,0 

Senderismo, montañerismo 31,9 27,6 34,5 27,3 

Atletismo 8,6 13,2 9,1 3,0 

Carrera a pie 30,4 38,5 34,3 10,6 

Triatlón 1,3 2,0 1,6 0,1 

Boxeo 2,5 6,1 2,3 0,0 

Artes marciales 2,8 6,4 2,4 0,9 

Lucha o defensa personal 1,1 3,1 0,9 0,0 

Caza 2,9 4,0 2,1 4,4 

Pesca 9,2 11,7 8,9 7,5 

Hípica 2,4 5,8 1,9 0,9 

Ajedrez 11,3 16,0 10,7 9,0 

Gimnasia suave 28,8 23,5 27,2 38,5 

Gimnasia intensa 29,0 35,6 31,1 16,9 

Otras actividades físicas con música 29,0 35,6 31,1 16,9 
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Musculación, culturismo 20,1 28,2 21,6 8,3 

Otro deporte 9,5 10,0 8,7 11,8 

 

En cuanto a la modalidad deportiva, el 79% de aquellos que practicaron deporte lo 

hicieron en más de una modalidad deportiva, y el 21% restante solo en una. Los deportes 

individuales son los más frecuentes con un 58% de preferencia, el 14,2% se inclina por los 

colectivos y el restante no declara preferencia alguna.  

Los deportes más practicados son el ciclismo, la natación y el senderismo 

respectivamente. En el caso del frontón un 6,6% lo practica, lo cual era esperable pues se 

trata de un deporte no muy conocido y el objetivo de esta instalación es impulsarlo de 

nuevo. Existen de nuevo notables diferencias por sexo, pudiendo destacarse en los 

hombres como deportes más frecuentes el fútbol, baloncesto, tenis, ciclismo o pádel y 

entre las mujeres, tasas muy superiores en gimnasia o natación. Lo cual presenta una 

buena aceptación a las clases de pilates, yoga o tai-chi que se pretenden implantar en la 

instalación de estudio. 

Como conclusión de esta encuesta se puede afirmar que un 50,5% de la población de 

Madrid realiza algún tipo de deporte semanalmente (dato de 2015), lo que supone casi 8 

puntos por encima de lo obtenido en el estudio del 2010. Esto pone de manifiesto los 

continuos cambios en las preferencias de la población y la necesidad de seguir contando 

con complejos versátiles que se adapten a estos cambios y que cubran las necesidades de 

los ciudadanos. 

Una vez conocidas las preferencias de los ciudadanos se deberá hacer un estudio de la 

oferta para hallar las zonas de influencia de las instalaciones ya existentes para hallar la 

demanda potencial del complejo planteado. 

Análisis de la oferta 

Se presentan los frontones municipales relativamente cercanos al Beti Jai extraídos del 

Censo de Instalaciones Deportivas del Ayuntamiento de Madrid: 
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✓ 1 frontón corto en la Instalación Deportiva Básica Yeserías, Arganzuela. 

✓ 1 frontón corto en la Instalación Deportiva Básica Frontón de Tutelillas, Tetuán. 

✓ 1 frontón del Centro Deportivo Municipal “Triángulo de Oro”, Tetuán. 

✓ 1 frontón corto del Instalación Deportiva Canal de Isabel II, Chamberí. 

✓ 2 frontones cortos en el Centro Deportivo Municipal Aluche, Latina. 

✓ 1 frontón largo en el Centro Deportivo Municipal Gallar, Latina. 

Cabe destacar la escasez que se presenta de frontones largos, como el del Beti Jai, siendo 

el único en la zona centro el de Gallur, en la Latina. 

También es necesario conocer cuál es el radio de influencia de cada instalación 

deportiva. Para poder calcular este parámetro se utiliza una aproximación al tiempo que 

una persona está dispuesta a desplazarse para llegar a una instalación. Este parámetro 

varía en función del deporte que se trate. Para poder hacer esta distinción se han agrupado 

las instalaciones deportivas en tres grandes grupos: 

a) Espacios que acercan el deporte a todos. Se trata de centros deportivos (salas 

deportivas y canchas). Según la tabla extraída del Censo de Instalaciones 

Deportivas queda englobado por: 

INSTALACIONES TIPOLOGÍA EQUIPAMIENTO 

PISTAS 

PISTAS POLIDEPORTIVAS 
PORTERÍAS, CANASTAS, 

MESAS, REDES… 
PISTAS ESPECIALIZADAS 

OTRAS PISTAS 

PISTAS CON PARED 

PISTAS POLIDEPORTIVAS CON 
FRONTÓN REDES, POSTES DE REDES, 

CHAPA… FRONTONES 
OTRAS PISTAS 

CAMPOS 

CAMPOS POLIDEPORTIVOS 
PORTERÍAS, REDES, POSTES… CAMPOS ESPECIALIZADOS 

OTROS CAMPOS 

ESPACIOS LONGITUDINALES 

ATLETISMO 

CUERDA, OBSTÁCULOS, 
COLCHONETAS… 

ESPACIOS LONGITUDINALES 
ESPECIALIZADOS 

OTROS ESPACIOS 
LONGITUDINALES 

VASOS DE PISCINA 

VASOS DEPORTIVOS 
CORCHERAS, ESCALERAS, 

TRAMPOLINES… 
VASOS NO DEPORTIVOS 

OTROS VASOS 

SALAS 

SALAS POLIVALENTES 
APARATOS GIMNÁSTICOS, DE 

EJERCICIO, DE MUSCULACIÓN… 
SALAS ESPECIALIZADAS 

OTRAS SALAS 

 

Estas infraestructuras satisfacen las necesidades deportivas en todas las edades y deben 

estar dirigidas a todos los ciudadanos. Para calcular el área de influencia se propone utilizar 



E. T. S. I. de Caminos, Canales y Puertos  Estudio de viabilidad 
Trabajo Fin de Máser 

  26 

un método aconsejado en el Plan Estratégico de Infraestructuras y transporte2. Se coloca 

un círculo con centro de este en la ubicación de la instalación deportiva, para calcular el 

radio de influencia se mide la velocidad de desplazamiento teórico de un usuario a pie (5 

km/h reducido en un 20 % por paradas en cruces de calle y desviaciones en línea recta, es 

decir a 4km/h) y de un tiempo adecuado de desplazamiento máximo, que oscilaría entre 8 

y 15 minutos. 

Suponiendo un tiempo de desplazamiento de 13 minutos, quedaría un radio de 867 

metros. 

b) Espacios que facilitan la práctica de deportes específicos. En este grupo se 

organizan los espacios deportivos de ámbito general, aquellos que su influencia 

va más allá de su entorno próximo. Por tratarse de deporte de equipo, 

generalmente los usuarios se desplazan a propósito desde otras partes de la 

ciudad. Así pues, en estas instalaciones no se propone usar el modelo de áreas 

de influencia ya que estos equipamientos están normalmente muy 

relacionados con la actividad del deporte federado. En este caso, en el frontón 

se podrían llevar a cabo competiciones entre clubes y según el Consejo Superior 

de Deportes en las Normativa sobre Instalaciones Deportivas y de Esparcimiento 

(NIDE), se recomienda que todo ciudadano disponga de un pabellón en menos 

de 2 km de distancia a pie desde su lugar de residencia. 

 

c) Espacios que favorecen el ejercicio libre del deporte. Estos espacios 

normalmente son de propiedad pública y es el Ayuntamiento el encargado de 

su mantenimiento. Por considerarse englobados en los espacios que acercan el 

deporte a todos (apartado a), se propone usar como referencia un área de 

influencia de 10 minutos a pie aproximadamente, quedando pues dentro del 

área de influencia propuesta en dicho apartado.  

                                                             

2 : Fuente página web de Ministerio de Educación, Culta y Deporte. El Plan Estratégico de Infraestructuras 
y Transporte (PEIT) elaborado por el Ministerio de Fomento de España proyecta actuaciones en 
infraestructuras y transportes desde el año 2005 al 2020. 
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Una vez presentada la metodología que hay que seguir para calcular la demanda de 

uso de una instalación deportiva, se calculará la demanda potencial del proyecto. 

3.1.4. Población potencial 

Se considera población de influencia directa a toda aquella que tiene un desplazamiento 

hasta el complejo de menos de 10 minutos en vehículo, en condiciones de tráfico normal, 

o menos de 20 minutos caminando. Con estos condicionantes se ha trazado una 

circunferencia de área de influencia de radio 1,5 km, y como centro el Beti Jai. Por ello, 

resultan como barrios afectados con su respectiva población: 

 

 

 

Ilustración 7: Área de influencia del Frontón Beti Jai. 
Fuente de elaboración propia. 
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Distrito Barrio Población 

Chamberí Trafalgar 

 Almagro 

 Ríos Rosas 

 Arapiles 

 Gaztambide 

 Vallehermoso 

Salamanca Recoletos 

 Castellana 

 Goya 

Chamartín El Viso 

Centro Justicia 

Distrito Universidad 

TOTAL 

24.516 

19.698 

26.823 

24.179 

22.406 

19.779 

15.514 

17.016 

29.273 

17.016 

16.374 

30.709 

263.303 

 

Pese a no estar dentro del área de influencia delimitado por la circunferencia de radio 1,5 

km se ha considerado relevante incluir una parte de la población (85%) de los barrios de 

Gaztambide y Vallehermoso, ya que completan el distrito de Chamberí sobre el que se 

encuentra el Beti Jai y estarían directamente beneficiados de dichas instalaciones. 

Se concluye que la población potencial del Beti Jai será de 223.808 usuarios. 

3.1.5. Análisis de la competencia 

Se realizará un estudio dentro de la zona de influencia de las posibles instalaciones 

deportivas competidoras por las que los usuarios se pueden decantar. 

 Instalaciones municipales 

A continuación, se presenta un directorio de las principales instalaciones deportivas 

municipales de Madrid en el área de influencia, reseñando los espacios deportivos con que 

cuentan. Se estudiarán únicamente aquellas que supongan una competencia directa por 

ofertar servicios pareados a los que se implantarán en el Complejo Deportivo Frontón del 

Beti Jai. 
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Nombre y dirección de los espacios deportivos municipales 

Instalaciones Deportivas Canal de Isabel II 

Av. De Filipinas, 54, 28003 Madrid 

 

 

Centro Deportivo Municipal Escuelas de San Antón 

C/ Farmacia, 13, 28004 Madrid 

 

Piscinas, Gimnasio, Pabellón 
cubierto, Pistas de tenis y 
pádel, Frontón, Campo de 
fútbol-7, fútbol-11 y fútbol 
sala 

 

 

Piscinas, sala de musculación 
y zona de spa 

  

Instalaciones privadas 

Por lo que respecta a la oferta privada, se señalan aquellos que encontrándose dentro 

del área de influencia del Beti Jai suponen una competencia por sus actividades ofertadas: 
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Las instalaciones McFit, AltaFit, Metropolitan Abascal, BasicFit, AnyTime, Forus Barceló, 

SmartClub, Urban Fitness y LOONA Experience cuentan con zona de gimnasio (incluidas 

salas de musculación y fitness), salas polivalentes dedicadas a clases colectivas incluso en 

alguno de ellos, servicios de entrenamiento personal. El Metropolitan Abascal tiene una 

zona de spa, de belleza y un restaurante. 

La Escuela Internacional de Yoga, el Pilates Lab y el Centro el Patio son centros 

especializados yoga, pilates y demás fitness. 

Por tanto, se observa que no hay una oferta privada en el área de influencia ni un centro 

con espacios al aire libre de las dimensiones y características del frontón. 

Una vez estudiada la oferta que se ofrece al ciudadano, la población que hay en las 

inmediaciones del complejo Beti Jai y los hábitos deportivos de los ciudadanos, se podrá 

Nombre y dirección de las instalaciones privadas 

McFit 

Estación Nuevos Ministerios, C/Paseo de la Castellana 63, 
28046 Madrid 

Gimnasio AltaFit 

C/Serrano, 127, 28006 Madrid 

Metropolitan Abascal 

C/ de José Abascal, 46, 28003 Madrid 

BasicFit Núñez de Balboa 

C/ de Núñez de Balboa, 115, 28006 Madrid 

AnyTime Fitness Lagasca 

C/ de Lagasca, 91, 28006 Madrid 

BasicFit Goya 

C/ de Goya, 43, 28001 Madrid 

Forus Barceló 

C/ Barceló, 6, 28004 Madrid 

BasicFit Fuencarral 

C/ de Fuencarral, 126, 28010 Madrid 

Gimnasio SmartClub 

C/ de Fernández de los Ríos, 59, 28015 Madrid 

Urban Fitness 

C/ de Alberto Aguilera, 1, 28015 Madrid 

LOONA Fitness Experience 

C/ de Rodríguez San Pedro, 5, 28015 Madrid 

Escuela Internacional de Yoga 

C/ de Fuencarral, 134, 28010 Madrid 

Studio Kundalini Yoga 

C/ de Fuencarral, 147, 28010 Madrid 

Pilates Lab 

C/ Manuel Silvela, 5, 28010 Madrid 

Centro El Patio 

C/Apodaca, 14, 28004 Madrid 



E. T. S. I. de Caminos, Canales y Puertos  Estudio de viabilidad 
Trabajo Fin de Máser 

  31 

obtener un tanteo del número de usuarios que tendrán las nuevas instalaciones para cada 

tipo de actividad. 

3.1.6. Usuarios 

Juego de la pelota 

La encuesta de hábitos deportivos indica que un 6,6% de la población practicó el frontón 

y frontenis en el año 2015. 

Debido a la existencia de otro centro donde poder practicar el juego de la pelota en el 

área de influencia tomada, se estimará que un 50% de los vecinos de la zona que practican 

este deporte, elegirán las nuevas instalaciones. Cierto es, que podría ser mayor este 

porcentaje debido al atractivo de las nuevas instalaciones y los servicios complementarios 

que ofrecerá, pero se mantiene esta cifra por estar del lado de la seguridad. 

La encuesta también se fija en las preferencias de los usuarios para hacer deporte y se 

extrae que un 70% de las personas que practican gimnasia lo realizan en instalaciones 

deportivas específicas como es el caso del Frontón. 

Con todo esto se obtiene una cifra de posibles usuarios de frontón y frontenis de 6.082 

personas. 

Gimnasio/fitness 

Estas suelen ser las actividades más demandadas hoy en día y también las más ofertadas 

por los centros deportivos. Analizando los resultados del apartado anterior, se observa que 

en el área de influencia hay hasta 10 instalaciones que ofrecen fitness y clases colectivas. 

Además, se prevé que pueda haber más de menores dimensiones pero que también serán 

competencia en cierta medida. 

Según la Encuesta de Hábitos Deportivos, un 28,8% de la población practica gimnasia 

suave y un 29% gimnasia intensa. Las instalaciones del Frontón del Beti Jai ofertarán 

ambos tipos, actividades más intensas como clases de boxeo y más suaves como el pilates. 

No podemos sumar ambos porcentajes porque no son excluyentes, es decir, habrá gente 

que pueda practicar gimnasia suave y gimnasia intensa habitualmente. 
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La encuesta proporciona este dato, el porcentaje de los ciudadanos que practican 

habitualmente gimnasia suave desarrollan también gimnasia intensa en un porcentaje del 

44,5%. Igual que se hizo con el frontón se estimará que un 70% de los nuevos vecinos que 

irán a estas actividades elegirán las nuevas instalaciones. Por tanto, la cifra será de 31,15%. 

Los vecinos de la zona que elegirán las nuevas instalaciones para practicar gimnasia, ya 

sea suave o intensa, será de un 10%. 

Se aplica el 34% a la población potencial del Beti Jai estimada y quedaría unos 7.382 

usuarios.   

Salud nutricional y deportiva 

Se extrae de la Encuesta de Hábitos Deportivos que el 53,5% de la población hace 

deporte y se considera que el 18% estarían interesados en realizar cualquier tipo de 

reconocimiento médico deportivo, por las mismas razones expuestas con anterioridad, 

se obtendría unos 25.356 usuarios al año. 

Según las instalaciones y equipamientos que se dispondrán para realizar 

reconocimientos médicos y consultas de nutrición se podrá estimar que la capacidad 

máxima diaria para tratar será de 20 pacientes en el caso de los fisioterapeutas y 20 

consultas médicas y nutricionistas, considerando un horario de lunes a viernes, todas las 

semanas del año, se tendrán 9.600 usuarios. 

Ocio 

En el frontón se prevé realizar diferentes actividades culturales que serán objeto de 

ingresos para el concesionario. Para estimar los usuarios que atraerían a estos eventos se 

va a estudiar la demanda según los datos recogidos en la Encuesta de Hábitos y Prácticas 

Culturales en España del año 2015. 

En la categoría de artes escénicas que engloba teatro, ópera, zarzuela, baile y circo se 

registra que un 29% de la población suele acudir a ellos. Aplicando un coeficiente corrector 

del 50% debido a la población que no estaría interesada en esa temática o no pudiese 

acudir, quedaría unos 38.179 usuarios. 
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Si se plantea promocionar un cine de verano, un día a la semana durante los meses de 

junio, julio, agosto y septiembre se tendrían 16 días. Como se indica en el registro del 

edificio del Frontón del Beti Jai, éste cuenta con una capacidad para 4.000 espectadores, 

si contemplamos el hecho de que las nuevas instalaciones deportivas restarán espacio libre 

en un 30%, quedaría una demanda de 44.800 espectadores. 

Si se habilita un espacio para exposiciones, galería de arte o museo habría un 38,2% de 

la población interesada en acudir, aplicando un factor de corrección por seguridad del 75%, 

se tendrían 75.436 visitantes. 

Debido a las razones obvias de aforo máximo y por motivos de seguridad, se considera 

limitar las cifras anteriores, quedando así del lado de la seguridad en el estudio de 

demanda, por tanto, de 32.452 usuarios. 

3.1.7. Análisis D.A.F.O. 

Para poder centrar un poco más la realidad que rodea a esta instalación se realiza un 

análisis D.A.F.O3., metodología de estudio de la situación competitiva desde el punto de 

vista deportivo de la instalación y el entorno. 

                                                             

3 : La expresión DAFO (SWOT analysis en inglés) se compone por las siglas de las palabras: Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. Las Fortalezas y Debilidades corresponden a factores internos 
mientras que las Oportunidades y las Amenazas, a externos. 
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3.2. Incidencia económica y social 

Según los datos sobre los hábitos de la práctica deportiva en la población española, cada 

vez más, el deporte y la actividad física forman parte de la vida de la sociedad, y no sólo es 

practicado por los más jóvenes, sino que en los últimos años se está experimentando un 

crecimiento del interés en el deporte por los más mayores. Por tanto, debemos fomentar 

un equipamiento e instalaciones que den cobertura a estas demandas, para acercar el 

deporte a la comunidad. 

La rehabilitación sufrida recientemente en el frontón es el primer paso para proponer un 

plan en un complejo de tal envergadura. No obstante, su uso cualificado como dotacional 

de servicios colectivos en su clase de deportivo limita las propuestas a aquellas que 

únicamente ofrezcan una explotación e ingresos mayoritariamente por su uso como tal. 

Aunque bien es cierto que se recogen usos complementarios sobre el mismo, como el 

servicio de restauración, las actividades culturales y otros eventos. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Marco regulatorio y uso 
dotacional de la instalación 
muy limitado. 

- Inicio y puesta en marcha. 

 

- Posible aparición de más operadores 
privados en la zona. 

- Costes fijos. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Recuperar una modalidad 
deportiva y fomentar el 
deporte en el centro de la 
ciudad. 

- Espacio abierto, polivalente y 
adaptado a todos los 
colectivos. 

- Edificio singular con ubicación 
estratégica. 

 

- La instalación con una amplia oferta en 
variedad de servicios y horarios, capaz de 
aglutinar a todas las franjas de edades. 

- No se encuentra otra instalación tan 
completa y de este tamaño en el barrio. 
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La puesta en servicio de esta gran instalación tiene sin lugar a duda un elevado impacto 

positivo dentro del área de influencia donde presta sus servicios y aún más allá. 

El análisis coste beneficio cualitativo depende directamente de estos impactos, como 

son: 

Incidencia económica: 

✓ Elemento generador de nuevas posibilidades de crecimiento para los negocios de 

la zona. Se complementa la oferta de servicios del barrio, que resulta ser una zona 

residencial que cuenta con una localización y acceso en transporte público 

inmejorable en la ciudad. 

✓ Elemento generador de empleo directo e indirecto. 

Incidencia social: 

✓ Elemento de dinamización social dando mayor accesibilidad a los servicios de 

calidad. 

✓ Elemento de oferta de ocio al ciudadano. La explotación de la instalación está 

enfocada a dar servicios a todo el arco social de la población, tanto por edad como 

por género. El estado de bienestar que vive actualmente nuestra sociedad nos 

permite disponer de un mayor tiempo de ocio y esto implica la necesidad de 

espacios destinados a este consumo. Se presenta como un lugar donde todos los 

miembros pueden compartir tiempo y actividades, un espacio no solo deportivo 

sino donde los espectáculos, las exposiciones, los conciertos o el cine cobran 

importancia y se acercan a la ciudadanía de Madrid. 

✓ Elemento de captación fuera del área de influencia. Aunque no se ha tenido en 

cuenta la demanda agregada si se espera una afluencia tanto de la ciudad de 

Madrid, como de otras zonas exteriores que se vean interesadas por la oferta de la 

instalación. 

✓ Elemento potenciador de los valores asociados al deporte. El deporte ayuda a 

enseñar y concienciar valores sociales muy importantes como la tolerancia, el 

esfuerzo, la solidaridad o la competitividad. 
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✓ Elemento de mejora de la salud ciudadana. Los estudios que arrojan 

continuamente datos sobre el sedentarismo y la necesidad de practicar deporte 

para evitar el riesgo de padecer enfermedades, especialmente las relacionadas con 

el sistema cardiovascular y la obesidad. Además, aparte de mejorar el estado físico, 

es imprescindible para una salud mental, ayudando al individuo en su auto-

realización y motivación y siendo una herramienta de bienestar social. 

3.3. Rentabilidad de la concesión 

Con el objetivo de analizar y medir el alcance de la rentabilidad del proyecto del Beti Jai, 

se desarrolla la memoria económica-financiera donde se recogen los capítulos esenciales 

del estudio de viabilidad en lo que se refiere a los resultados de explotación y análisis de 

los flujos de caja. 

Memoria del Plan Económico Financiero 

1. Consideraciones previas 

2. Inversión 

3. Origen y aplicación de los fondos 

4. Amortizaciones 

5. Reinversiones 

6. Ingresos 

7. Gastos 

8. Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

9. Análisis del Cash Flow y Rentabilidad. 

En primer lugar se establecerá el reparto de riesgos de la concesión. 
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 Distribución de riesgos 

 

El riesgo se define como una contingencia o proximidad de un daño, que tiene unas 

probabilidades de suceder y que se traduce en una pérdida. 

Los riesgos se transfieren entre la Administración concedente y el concesionario, a la 

parte que mejor sepa gestionarlos. Se debe establecer un buen reparto de riesgos para que 

las inversiones queden fuera de las cuentas de la Administración. 

La distribución de riesgos obedece a los criterios de Eurostat y a la legislación española 

vigente. 

A continuación, se presenta la distribución de riesgos que establecerá el Pliego de 

Cláusulas Administrativas para la licitación del proyecto, así como los diferentes 

mecanismos de mitigación de estos. 

4.1.  Riesgos de construcción y proyecto 

Los riesgos de construcción del proyecto dependen de la ejecución de los trabajos de 

acondicionamiento de la instalación ya construida, y debe ser asumido por el 

concesionario en su totalidad (excepto en casos de fuerza mayor o modificaciones de la 

administración por interés general que se verá en epígrafes siguientes) pues es el agente 

que mejor gestionará este riesgo al ser el que realice estas obras de rehabilitación y el que 

sufrirá las consecuencias positivas o negativas, presentes o futuras, al ser quien explotará 

la instalación.  

Además, cabe señalar que Eurostat obliga a transferir el riesgo de construcción en este 

tipo de contratos. 

Algunos riesgos de construcción pueden asegurarse (excluyendo seguros obligatorios), 

pero esto queda bajo decisión del concesionario que deberá ejecutar su propio estudio 

para la óptima gestión de riesgos asumidos. 
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En este proyecto no se presenta el riesgo de proyecto debido a que la infraestructura ya 

se encuentra construida y no se planean ampliaciones o restructuraciones más allá del 

acondicionamiento para las actividades que se desarrollarán en la misma. 

4.2. Riesgos operativos y de mantenimiento 

Los riesgos operativos presentes en la explotación del complejo deportivo deben 

transferirse al concesionario para evitar malas prácticas en la explotación. Estos riesgos 

están relacionados con la prestación del servicio y se establecerá un régimen de 

bonificaciones y penalizaciones para mantener e incentivar un buen servicio. 

Estas condiciones de calidad incluirán la limpieza de las instalaciones, los horarios y la 

garantía de servicio a lo largo de la vida de la concesión. También quedarán garantizados 

los servicios de comunicación e información. 

El mantenimiento de las instalaciones y su equipamiento serán responsabilidad del 

concesionario, así como los problemas que puedan surgir de los mismos y las reparaciones 

correspondientes. 

Actualmente en este tipo de contratos también existe la cláusula de progreso 

tecnológico, por la que el concesionario asume el riesgo que conlleva la obsolencia 

tecnológica de equipos y maquinaria y la inversión que esta pueda acarrear en poner al día 

los mismos. Esta inversión será asumida por el concesionario salvo que afecte 

notoriamente al plan económico-financiero del proyecto y de lugar a reequilibrio 

económico-financiero del contrato. 

4.3. Riesgos de demanda 

Se considera como principal riesgo de proyecto, el riesgo de demanda, el cual será 

transferido al concesionario en esta clase de contrato según Eurostat (o el riesgo de 

disponibilidad en su defecto). La sensibilidad del plan económico-financiero a este riesgo 

es muy considerable, dependiendo de los ingresos prácticamente en su totalidad de este 

y siendo bastante difícil de predecir a priori, de ahí la importancia de unos buenos estudios 

de demanda. 
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Si durante los primeros dos años de operación no se alcanzasen al menos el 30% de la 

demanda prevista y la disponibilidad del concesionario sea la requerida en los sucesivos 

pliegos, la Administración podrá establecer un reequilibrio económico-financiero que 

ajuste las tarifas y los gastos para obtener un resultado de explotación positivo para el 

concesionario. Con este mecanismo, se puede mitigar el riesgo de demanda 

considerablemente que habrá de asumir el concesionario. 

Además, el riesgo comercial, de alquilar o explotar el resto de los espacios contemplados 

en el estudio de viabilidad, recaerá sobre el concesionario. 

4.4. Riesgos de financiación 

Los riesgos de financiación son los relacionados con la adquisición de capital para llevar 

a cabo el proyecto o los que provocan una afección al mismo y están relacionados con la 

mencionada adquisición y pago de la deuda. 

Dentro de estos está el riesgo de financiabilidad del proyecto, es decir, la probabilidad 

del concesionario que ha resultado adjudicatario de la licitación de alcanzar el cierre 

financiero del contrato y adquirir los recursos, en forma de capital, para llevar a cabo el 

proyecto. Este riesgo queda asumido por el concesionario, aunque la administración 

podrá mitigarlo participando en el proyecto otorgando un crédito, bien como deuda 

subordinada o préstamo participativo, lo que da seguridad al proyecto frente a entidades 

financieras. 

También se da el riesgo financiero debido al cambio de las tasas de interés, que suelen ir 

acompañadas de un factor variable dependiente del Euribor. De materializarse este riesgo 

puede dar lugar a una reducción del margen de beneficios previsto en el plan económico 

financiero de la concesión. 

En este proyecto no tendrá consideración el riesgo cambiario, dependiente del tipo de 

cambio entre monedas, ya que, en este caso, los costes, ingresos y la inversión son en la 

misma moneda, el euro. 



E. T. S. I. de Caminos, Canales y Puertos  Estudio de viabilidad 
Trabajo Fin de Máser 

  40 

4.5. Otros riesgos 

Los riesgos derivados de las actuaciones de la administración, Ius Variandi, Factum 

Principis o legislativo, son competencia de la administración y, por tanto, será la mejor 

gestora de los mismos y la que deba asumirlos. 

En el caso de riesgos impredecibles y no asumibles, como el de fuerza mayor, serán 

asumidos por la administración, de acuerdo con la legislación vigente. 

Los riesgos ambientales serán asumidos por el concesionario que debe cumplir la 

legislación vigente en esta materia, siempre que no estén relacionados con cambio en la 

normativa. 

Los riesgos no tratados en el presente documento se atenderán a lo tipificado en la 

normativa y legislación vigente en España y la Unión Europea según corresponda. 

4.6. Reparto de riesgos 

Los principales riesgos de la concesión quedan reflejados en la tabla siguiente, los 

mecanismos de transferencia y mitigación quedan detallados en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas. 
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Riesgo Concesionario Administración 

FASE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTO   

Riesgo de acondicionamiento y obras 

auxiliares 

   

FASE OPERACIÓN   

Riesgo de operación   

Riesgo de mantenimiento   

Riesgo de progreso tecnológico   

Riesgo de demanda   

Otros riesgos comerciales   

FINANCIEROS   

Riesgo de financiabilidad del proyecto  (Puede mitigarlo) 

Riesgo de cambio en la tasa de interés   

OTROS   

Ius variandi, Factum Principis   

Riesgo fuerza mayor   

Riesgo ambiental   

.
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 20 

 Consideraciones previas 

 

El horizonte temporal de la concesión es de 20 años desde el momento de la firma del 

contrato. Se considerará que la fase de acondicionamiento y dotación tomará un tiempo 

de 1 año.   

Por tanto, se considera que el presente estudio económico-financiero contempla un 

horizonte desde el Año 1 al Año 20, siendo el Año 1 el primer año natural de contrato 

(comenzando la prestación de servicios en el Año 2) y el Año 20 el último en ejercicio (en 

término de años naturales).  

 

 

 

El resumen de plazos del proyecto de cara a la financiación de este: 

✓ La fase de acondicionamiento y dotación incluyendo licencias y procedimientos 

administrativos tendrá una duración de 24 meses. Ha de tenerse en cuenta que 

en esta fase ya se incurre en determinados gastos y que por el contrario no habrá 

ingresos por prestación de servicios. 

✓ Año 2: comienza la explotación del Complejo Deportivo “Frontón del Beti Jai”. Se 

comienza a percibir ingresos y rentabilizar la inversión. Además, comienza el 

pago del canon al órgano concedente. 

Como régimen fiscal se aplica el impuesto de sociedades, de un 25% sobre los beneficios 

de cada ejercicio. Al margen de un tratamiento fiscal favorable por la razón de Bien de 

Interés Cultural se grava el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 

documentados, ya que la ley bonifica los bienes integrantes del patrimonio cultural. 
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También está exento, previa solicitud, del impuesto sobre bienes inmuebles. 

Se realizan todos los cálculos sin tener en cuenta el Impuesto sobre Valor Añadido (IVA) 

ya que el concesionario lo cobrará a los usuarios para posteriormente pagarlo a la 

administración, por tanto, es una entrada-salida de caja equivalente. Se propone financiar 

el IVA a través de una línea de crédito específica. 

Además, según lo dispuesto en la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la 

economía española, no se someterán a la revisión de precios con índices generales (tipo 

IPC), sino en función de índices específicos, en este caso, al factor de corrección de gastos 

fijado al 2,5% y al que se referirán todos los cálculos en el tiempo. 
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 Inversión 

 

Para estimar la inversión inicial que requiere el acondicionamiento y puesta a punto del 

Complejo Deportivo frontón del Beti Jai se han estudiado instalaciones similares en otros 

proyectos para poder dar cifras estimativas por metro cuadrado construido. Como no se 

trata de un proyecto técnico de construcción no se considera necesario hacer desglose de 

los costes en mediciones y cuadros de precio. 

La hipótesis adoptada para los costes de inversión total se presenta a continuación con 

mediciones desglosadas por zonas del Complejo: 
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Unidades Zonas Unitario4 Inversión Acumulado 

3892 m2 Acondicionamiento 210€/m2 817.320 €    817.320 €    

2 Ascensores 19.485 € 38.969 € 856.289 € 

50 m2 Recepción/ entrada 510 €/m2 25.500 € 881.789 € 

280 m2 Vestuarios 605 €/m2 169.400€ 1.051.189 € 

 Remodelación frontón 25.000 € 25.000 € 1.076.189 € 

 Equipamiento gimnasio/ fitness 338.864 €    338.864 €    1.415.053 € 

 
Equipamiento centro médico 

deportivo 
63.733€   63.733 €    1.478.786 € 

 Equipamiento exterior y mobiliario 3% 44.364€ 1.523.150 € 

 Calidad, gestión y control 2% 29.576€    1.552.726 € 

 Licencias y honorarios 9% 133.091€    1.685.816 € 

 Costes generales 13% 219.156 €    1.904.972 € 

 Beneficio Industrial 6% 101.149 € 2.006.121 € 

 INVERSIÓN TOTAL   2.006.121 € 

 

Este precio final es el resultado de la suma de los capítulos nombrados que se describen 

con más desarrollo a continuación. En el Pliego Técnico presentado se incluye una 

descripción más detallada de los capítulos. 

✓ Acondicionamiento: Se ha optado por multiplicar los metros cuadrados operativos 

del Complejo por una cantidad fija que recogerá los trabajos de tabiquería y 

revestimientos (pintura, pavimentos, iluminación, electricidad…). Actualmente, la 

instalación es un gran espacio diáfano que requiere zonificarla y adaptarla a cada 

espacio. 

                                                             

4 : Los precios unitarios están basados en las medias registradas de otros proyectos deportivos similares. 
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✓ Ascensores: se considera requisito según normativa de espacios deportivos colocar 

dos ascensores con capacidad de remolque de 900 kg (12 personas) para dar 

servicio al Complejo. Se ubicarán en las esquinas del graderío principal. 

✓ Recepción y entrada: en este capítulo se engloban los cuadros centrales de las 

instalaciones eléctricas, térmicas, de gas…Además, los equipos informáticos, de 

voz e información. 

✓ Vestuarios: la habilitación de 280 m2 para vestuarios, repartidos entre los de 

jugadores de frontón y los de gimnasio/fitness. Se considera la fontanería, aparatos 

sanitarios, electricidad e iluminación, saneamiento, instalación térmica, 

instalación de gas, pavimentos, revestimientos y acabados. 

✓ Remodelación del frontón: pintura y acondicionamiento de paredes y pavimento 

de la cancha de juego. 

✓ Equipamiento gimnasio: se consideran en este capítulo las máquinas y material 

deportivos especificados en el Pliego Técnico. 

✓ Equipamiento centro médico deportivo: al igual que el capítulo anterior se debe 

acondicionar con aparatos médicos y deportivos la clínica para hacerla competitiva 

en el mercado actual. 

Los sucesivos capítulos tendrán mediciones basadas en porcentajes del valor de la 

inversión realizada hasta entonces, es decir, de los capítulos superiores. Estos 

porcentajes se han tomado en base a las buenas prácticas en otros proyectos similares 

estudiados. 

✓ Equipamiento exterior y mobiliario: en este capítulo se incluyen entre otros, el 

material de oficina (mesas, sillas, ordenadores…), el de exterior (papeleras, 

contendedores, luminarias, bancos…). 

✓ Calidad, gestión y control: incluyen el monto dedicado al sistema de gestión y 

control de la concesión de acuerdo con normativa, cláusulas, especificaciones… 

✓ Licencias y honorarios: incluyen los trabajos del diseño del proyecto, las licencias 

de obra y apertura, la documentación requerida, etc. 
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 Origen y aplicación de los fondos 

 

El proyecto no tiene una gran inversión al no tratarse de una concesión de obras, su 

hipótesis para la línea de financiación resulta: 

✓ Fondos propios (equity): es el capital aportado por los socios o accionistas de la 

empresa adjudicataria. La característica principal de los fondos propios es que la 

tasa de retorno (TIR) esperada por los accionistas es superior al del resto de los 

recursos que financian la empresa, por ser también los que más riesgo corren en 

el proyecto. 

✓ Deuda: se usará deuda bancaria que es del tipo sin recurso al accionista. Este tipo 

de deuda, que es la más utilizada en este tipo de proyectos concesionales, 

también es típica de las estructuras de financiación Project Finance, elegida para 

este proyecto. Este sistema de financiación se basa en la capacidad que tiene el 

propio proyecto para generar recursos suficientes que garanticen el repago de 

sus fuentes de financiación.  

Las características de la financiación son: 

✓ Apalancamiento del 60% de la inversión necesaria. Es decir, 60% de deuda y 40% 

de fondos de los accionistas.  

✓ Deuda a 9 años. Se cumple el dictamen de la LCSP que indica la adecuación de dejar 

una cola de proyecto (mínimo 2 años) en el que el contrato continúe en vigencia y 

ya se haya realizado todo el repago de la deuda. En este caso se cumple con un 

margen más que suficiente. 

✓ Los tipos de interés para este tipo de financiación son moderados y se calculan en 

forma de Euribor más diferencial de unos 200-400 puntos básicos. Como el Euribor 

actualmente está en valores negativos se tomará un Euribor al 0%, por tanto, 

resultaría un tipo de interés al 3,5%. Es razonable pensar que el valor del Euribor en 

negativo no se mantendrá durante los próximos 20 años, por tanto, se ha tomado 

un tipo fijo del 5%. 
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✓ Se dicta una comisión de apertura del 0,3% y unos costes de estructuración del 

0,15%, ambos, de las financiación obtenida. 

✓ Los intereses de la deuda son libres de impuestos. Al pagarse antes de impuestos, 

los intereses de la deuda, al contrario que los beneficios de capital no pagan 

impuestos, es el denominado escudo fiscal. 

✓ Se calculan los intereses intercalares, muy importantes al pedir el préstamo 

bancario ya que parte del préstamo para la inversión inicial también se destina al 

pago de dichos intereses. 

A continuación, se muestra el planteamiento de la financiación: 

Año       2019 

Inicio del período     01/01/2019 

Fin del período     31/12/2019 

     

     

ORIGEN DE FONDOS      
  Desembolsos de accionistas        814.668,61         814.668,61    

  Desembolsos de deuda      1.222.002,92       1.222.002,92    

  TOTAL      2.036.671,54       2.036.671,54    

         
APLICACIÓN DE FONDOS      
  Inversión en infraestructuras      2.006.121,47       2.006.121,47    

  Intereses intercalares          30.550,07           30.550,07    

  TOTAL      2.036.671,54       2.036.671,54    

         
Origen - Aplicación de fondos   -              0,00    -              0,00    

 

Se adjunta el cuadro de amortización de la deuda financiera, que se basa en un pago 

anual del servicio de la deuda a partir del segundo año (año de comienzo de la explotación). 

El servicio de la deuda se entiende como el repago del principal más los gastos financieros. 

Se ha esculpido la deuda fijando un ratio de cobertura del servicio de la deuda constate 

a 1,40. Se define el ratio de cobertura del servicio de la deuda de un ejercicio al cociente 

entre los flujos de caja libres y las obligaciones de repago en ese ejercicio. El ratio que 

exigen las entidades financieras cuando el concesionario asume el riesgo de demanda 

suele estar entre 1,3 y 1,5. 
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Como este proyecto consta de reinversiones, la curva de los flujos de caja libres tendrá 

unos picos descendentes en los años en los que se producen. Para analizar el servicio de la 

deuda se ha optado por establecer unas reservas voluntarias en las que transferir una parte 

del beneficio neto y así poder afrontar su pago en los años correspondientes, por tanto, la 

curva del servicio de la deuda no se adapta a estos picos. 

 

Gráfico 1: Evolución del servicio de la deuda y el cash Flow. Elaboración propia. 
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Año   2019 2020 2021 2022 2023 

Inicio del período   01/01/2019 01/01/2020 01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 

Fin del período   31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 

        

 Deuda al inicio del período                      -         1.222.002,92         1.124.599,31         1.025.545,14           924.654,70    

         

Desembolso de deuda para infraestru.      1.203.672,88                      -                         -                         -                         -      

 Intereses intercalares            30.550,07        

 Desembolso de deuda para int. Intercalares            18.330,04        

Desembolsos de deuda    1.222.002,92       1.222.002,92                      -                         -                         -                         -      

 % de amortización de principal  100%                   -      7,97% 8,1% 8,3% 8,4% 

Amortización de principal                     -             97.403,61             99.054,17           100.890,44           102.575,07    

 Deuda al final del período       1.222.002,92       1.124.599,31         1.025.545,14           924.654,70           822.079,63    

 Intereses            30.550,07           58.665,06             53.753,61             48.755,00             43.668,36    

Servicio de la deuda           30.550,07          156.068,66           152.807,79           149.645,44           146.243,43    

Plazo de la deuda 9 1 1 1 1 1 
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Año   2024 2025 2026 2027 

Inicio del período   01/01/2024 01/01/2025 01/01/2026 01/01/2027 

Fin del período   31/12/2024 31/12/2025 31/12/2026 31/12/2027 

       

 Deuda al inicio del período           822.079,63           717.637,79           506.124,87           398.937,37    

        

Desembolso de deuda para infraestru.                      -                         -                         -                         -      

 Intereses intercalares        

 Desembolso de deuda para int. Intercalares        

Desembolsos de deuda    1.222.002,92                       -                         -                         -                         -      

 % de amortización de principal  100% 8,5% 17,3% 8,8% 32,6% 

Amortización de principal          104.441,84           211.512,92           107.187,50           398.937,37    

 Deuda al final del período           717.637,79           506.124,87           398.937,37                       -      

 Intereses             38.492,94             30.594,07             22.626,56               9.973,43    

Servicio de la deuda          142.934,78           242.106,99           129.814,06           408.910,80    

Plazo de la deuda 9 1 1 1 1 
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 Amortizaciones 

 

Se toman como referencia las normas internacionales de contabilidad NIC, y la 

interpretación de estas, CNIIF 12, realizada por el Comité de Interpretaciones de las 

Normas Internacionales de Información Financiera (CNIIF) para concesiones. En dichas 

normas se distinguen dos modelos contables: 

- Activo financiero: el concesionario registra el coste de la infraestructura como un 

activo financiero que no se amortiza y al que se imputan intereses asociados al 

derecho incondicional de recibir pagos determinados. Este modelo se aplica a las 

colaboraciones público privadas con pago por disponibilidad a cargo del 

concedente. 

- Activo intangible: el concesionario registra el coste de la infraestructura como un 

activo intangible. En realidad, éste, es un derecho a percibir como compensación a 

la entrega al concedente de la obra realizada, ingresos por la explotación de la obra 

en función de la utilización de esta por los usuarios. Este activo se amortiza a lo 

largo de la concesión. Este modelo se aplica a las colaboraciones público privadas 

en las que el concesionario asume el riesgo de demanda. 

En la presente concesión de servicios, el concesionario asume el riesgo de demanda, el 

pago depende de la cantidad de usuarios que acceda al complejo. Se usa, por tanto, el 

modelo del activo intangible. 

Siguiendo el modelo del activo intangible regulado en la NIC 38 donde se recomienda 

amortizar la inversión de forma lineal, se aplica al presente proyecto: 
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Se divide la inversión inicial en tres subgrupos5: 

- La obra civil o acondicionamiento y las licencias y honorarios se amortizan a 19 

años, tiempo desde que concluye el primer año de acondicionamiento y, por tanto, 

se activa la obra civil hasta finalización de la concesión. 

- Las instalaciones técnicas se amortizan a 12 años desde la finalización del año de 

acondicionamiento. 

- Los equipamientos que conforman el complejo se amortizan a 8 años desde su 

puesta operativa. 

Al final del periodo concesional todos los activos deben tener un valor cero. 

Se adjunta a continuación la tabla de amortizaciones durante el período concesional: 

                                                             

5 : Los tiempos establecidos en las amortizaciones son resultado del estudio de proyectos similares en 
complejos deportivos. 
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Año 

    2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Inicio del 

período     

01/01/201

9 

01/01/202

0 

01/01/202

1 

01/01/202

2 

01/01/202

3 

01/01/202

4 

01/01/202

5 01/01/2026 01/01/2027 

01/01/202

8 

Fin del 

período     

31/12/201

9 

31/12/202

0 

31/12/202

1 

31/12/202

2 

31/12/202

3 

31/12/202

4 

31/12/202

5 31/12/2026 31/12/2027 

31/12/202

8 

AMORTIZACI

ONES                         

  Obra civil 

     

1.012.220,0

0    

                    

-      

       

53.274,74    

       

53.274,74    

       

53.274,74    

       

53.274,74    

       

53.274,74    

       

53.274,74    

         

53.274,74    

         

53.274,74    

       

53.274,74    

  

Instalaciones 

técnicas 

         

38.969,28    

                    

-      

        

3.247,44    

        

3.247,44    

        

3.247,44    

        

3.247,44    

        

3.247,44    

        

3.247,44    

           

3.247,44    

           

3.247,44    

         

3.247,44    

  Equipamientos 

       

471.960,59    

                    

-      

       

58.995,07    

       

58.995,07    

       

58.995,07    

       

58.995,07    

       

58.995,07    

       

58.995,07    

         

58.995,07    

         

58.995,07    

                  

-      

  

Licencias y 

honorarios 

       

128.777,64    

                    

-      

        

6.777,77    

        

6.777,77    

        

6.777,77    

        

6.777,77    

        

6.777,77    

        

6.777,77    

           

6.777,77    

           

6.777,77    

         

6.777,77    
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Año     2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

Inicio del período     01/01/2029 01/01/2030 01/01/2031 01/01/2032 01/01/2033 01/01/2034 01/01/2035 01/01/2036 01/01/2037 01/01/2038 

Fin del período     31/12/2029 31/12/2030 31/12/2031 31/12/2032 31/12/2033 31/12/2034 31/12/2035 31/12/2036 31/12/2037 31/12/2038 

AMORTIZACIONES                   

  Obra civil 

     

1.012.220,0

0    

       

53.274,74    

       

53.274,74    

       

53.274,74    

         

53.274,74    53274,73684 53274,73684 53274,73684 53274,73684 53274,73684 53274,73684 

  

Instalaciones 

técnicas 

         

38.969,28    

         

3.247,44    

         

3.247,44    

         

3.247,44    

                    

-      

                   

-      

                    

-      

                    

-      

                    

-      

                    

-      

                     

-      

  Equipamientos 

       

471.960,59    

                  

-      

                  

-      

                  

-      

                    

-      

                   

-      

                    

-      

                    

-      

                    

-      

                    

-      

                     

-      

  

Licencias y 

honorarios 

       

128.777,64    

         

6.777,77    

         

6.777,77    

         

6.777,77    

           

6.777,77    6.777,77045 6.777,77045 6.777,77045 6.777,77045 6.777,77045 6.777,77045 
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 Reinversiones 

 

Como el fin de este contrato es dar servicio a los usuarios del Complejo Deportivo 

“Frontón Beti Jai”, se considera de máxima relevancia mantener todas las instalaciones y 

espacios en perfecto estado, pero también de disponer de medios y recursos para que los 

equipamientos deportivos estén a la vanguardia de las últimas novedades y tendencias. 

Es por ello, que se hace necesario reinvertir en el complejo a lo largo del periodo del 

contrato una cantidad que se fijará en el presente apartado. Por tanto, se determina las 

partidas sobre las que se van a invertir y su precio actualizado, ya que con el paso de los 

años el dinero sufrirá un cambio de valor. 

Se reinvertirá en el acondicionamiento de la instalación, el estado del frontón y 

equipamientos (deportivos, del centro médico, del exterior y mobiliario). Con objeto de 

simplificar los cálculos, se considera una reinversión en el acondicionamiento del 20% del 

valor actualizado de la cifra prevista para este capítulo. Quedan recogidos en la tabla del 

apartado 5 de Inversiones y que comprende los epígrafes: acondicionamiento, recepción y 

vestuarios. En este caso, la actuación se amortizará a 9 años ajustándose el plazo restante 

de contrato, es decir, aproximadamente a la mitad del periodo, lo que permitirá la 

adaptación a las nuevas tendencias y hábitos de los usuarios en el complejo. 

Las reinversiones en el equipamiento deportivo y tecnológico (incluyendo el 

mobiliario) se realizarán cada 5 años, cada una amortizable a 8 años. Cada una de las 

reinversiones tendrá un alcance del 12% del valor a la fecha de la inversión total de estos 

capítulos, recogidos en la tabla del apartado 5 de Inversiones y que comprende los 

epígrafes: remodelación frontón, equipamiento gimnasio, equipamiento centro médico 

deportivo, y equipamiento exterior y mobiliario. 

Se resumen las reinversiones en la siguiente tabla. Se han tenido en cuenta la evolución 

de la moneda, a través del índice de factor de corrección de gastos. 
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Reinversiones % Período 
Total 

período 

ACONDICIONAMIENTO 20   

Amortización por acondicionamiento  12 220.347 € 

TOTAL Amortización por 

acondicionamiento 
  220.347 € 

EQUIPAMIENTO 12%   

Amortización 1  8 71.723 € 

Amortización 2  8 81.148 € 

TOTAL Amortizaciones por equipamiento    152.871 € 

TOTAL REINVERSIONES   373.218 
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Año     2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Inicio del período     01/01/2019 01/01/2020 01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 01/01/2024 01/01/2025 01/01/2026 

Fin del período     31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025 31/12/2026 

REINVERSIONES             

  Reinversión en acondicionamiento        220.346,65            

              

  Amortización  reinversión acondicionamiento        220.346,65                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -      

                        -              

  Reinversión en equipamiento        152.871,04                 71.723,02     

              

  Amortización 1          71.723,02                     -                       -                       -                       -                       -                       -               8.209,94             8.415,19    

  Amortización 2          81.148,01                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -      

              

   Total reinversiones         373.217,69                     -                       -                       -                       -                       -                       -             71.723,02                     -      
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Año     2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Inicio del período     01/01/2027 01/01/2028 01/01/2029 01/01/2030 01/01/2031 01/01/2032 01/01/2033 

Fin del período     31/12/2027 31/12/2028 31/12/2029 31/12/2030 31/12/2031 31/12/2032 31/12/2033 

REINVERSIONES            

  Reinversión en acondicionamiento        220.346,65             220.346,65       

             

  Amortización  reinversión acondicionamiento        220.346,65                     -                       -                        -             22.135,34           22.688,72             23.255,94            23.837,34    

                        -             

  Reinversión en equipamiento        152.871,04              81.148,01       

             

  Amortización 1          71.723,02             8.625,57             8.841,21             9.062,24             9.288,80             9.521,02               9.759,04                       -      

  Amortización 2          81.148,01                     -                       -                        -               9.288,80             9.521,02               9.759,04            10.003,02    

             

   Total reinversiones         373.217,69                     -                       -                        -            301.494,67                      -                          -                         -      
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Año     2034 2035 2036 2037 2038 

Inicio del período     01/01/2034 01/01/2035 01/01/2036 01/01/2037 01/01/2038 

Fin del período     31/12/2034 31/12/2035 31/12/2036 31/12/2037 31/12/2038 

REINVERSIONES          

  Reinversión en acondicionamiento        220.346,65         

           

  Amortización  reinversión acondicionamiento        220.346,65             24.433,27             25.044,10             25.670,21             26.311,96              26.969,76    

                        -           

  Reinversión en equipamiento        152.871,04                         -         

           

  Amortización 1          71.723,02                        -                          -                          -                          -                           -      

  Amortización 2          81.148,01             10.253,09             10.509,42             10.772,16             11.041,46                         -      

           

   Total reinversiones         373.217,69                        -                          -                          -                          -                           -      
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 Ingresos 

 

10.1. Ingresos tarifarios6 

El criterio contemplado para las actividades deportivas desarrolladas y las tarifas 

aplicadas en las unidades deportivas pertenecientes al Complejo Deportivo ha sido en 

función del Acuerdo plenario de 22 de diciembre de 2010 modificado por Acuerdo plenario 

de 31 de octubre de 2017, sobre el establecimiento de los precios públicos por la prestación 

de servicios en centros deportivos y casas de baños.  

Los importes reflejados están referenciados al año 2019 y no tienen incluido el IVA. 

Los precios tendrán categoría de máximos y serán susceptibles de mejora a la baja en la 

oferta. 

No se considera pago de matrícula en ninguna categoría. No se contemplan otras 

alternativas de contratación tales como bonos de accesos sueltos. 

Se deberá tener en cuenta la evolución de los usuarios al centro, como es lógico, la 

cartera de clientes irá aumentando con el tiempo hasta llegar a la ocupación completa. Se 

considera el 65% de la capacidad total para el primer año de explotación, porcentaje que 

irá creciendo con los años al consolidarse y darse a conocer las instalaciones. 

Ingresos por el frontón 

Se ha estimado una población interesada en el deporte del juego de la pelota, 

protagonista en este Complejo Deportivo y que tendrá cabida tanto en modalidad 

individual con alquiler del frontón o bien en clases dirigidas por técnicos especialistas. 

                                                             

6 : La totalidad de las tarifas que se presentan a continuación son hipótesis adoptadas tras analizar otros 
estudios de viabilidad de complejos deportivos, tarifas municipales y competencia. 
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El sistema tarifario para esta actividad será el siguiente: 

Actividad 
Adulto 

(27-64 años) 

Joven (15- 

26 años) 

Infantil 

(hasta 14 

años) 

Mayor (a 

partir de 65 

años) 

Cuota mensual de clases juego de la 

pelota (2horas semanales) 
24 € 15 € 11 € 9 € 

Alquiler pista (1 hora) 9,90€ 

 

Entrenamientos: Se prevé un uso de la pista del frontón para entrenamiento a clubes y 

entidades deportivas, de lunes a viernes en las horas de 20-22h, tras las clases colectivas 

diarias. Se cobrará 6,90 € por cada hora. 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:00-10:00 Clases colect. Clases colect. Clases colect. Clases colect. Clases colect. 

10:00-12:00 Clases colect. Clases colect. Clases colect. Clases colect. Clases colect. 

12:00-14:00 Clases colect. Clases colect. Clases colect. Clases colect. Clases colect. 

14:00-16:00 Clases colect. Clases colect. Clases colect. Clases colect. Clases colect. 

16:00-18:00 Clases colect. Clases colect. Clases colect. Clases colect. Clases colect. 

18:00-20:00 Clases colect. Clases colect. Clases colect. Clases colect. Clases colect. 

20:00-22:00 Entrenamiento Entrenamiento Entrenamiento Entrenamiento Entrenamiento 

 

Horas Semanas Importe sin 

IVA 

Total sin IVA 

10 48 9,90 € 4.752 € 

 

En los fines de semana no se llevarán a cabo clases en el frontón y su uso será exclusivo 

para entrenamientos de clubes y/o entidades deportivas o para competiciones, las tarifas 

se verán incrementadas a un precio de 21,9 € al estar en fin de semana y tener posibilidad 
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a uso de vestuarios reservados para el frontón. Aunque sábado y domingo suman un total 

de 16 horas, se aplica un factor de corrección al 70%, quedando 11 horas de alquiler en 

estos casos. Además, no se alquilará para competiciones durante los meses de junio, julio 

y agosto por incompatibilidades con otras actividades, resultan 36 semanas. 

HORARIO SÁBADO DOMINGO 

9:00-11:00 Entren. /Compet. Competición 

11:00-13:00 Entren. /Compet.  Competición 

13:00-15:00 Entren. /Compet. Competición 

15:00-17:00 Entren. /Compet. - 

17:00-

19:00 

Entren. /Compet. - 

 

Horas Semanas Importe sin 

IVA 

Total sin IVA 

11 36 21,90 € 8.672,40 € 

Ingresos por gimnasio y fitness. 

Según las estimaciones de la población interesada en el gimnasio y el fitness se ha 

diseñado un abono único para la utilización tanto del gimnasio como de la oferta de clases 

dirigidas (pilates, yoga…) que se llevarán a cabo. 

Estas actividades quedan localizadas en el edificio de entrada, entre los pisos primero y 

segundo y en el graderío, piso primero. 

Las tarifas de este abono son: 
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Actividad 
Adulto 

(27-64 años) 

Joven (15- 

26 años) 

Infantil 

(hasta 14 

años) 

Mayor (a 

partir de 65 

años) 

Cuota mensual 36 € 28 € 16 € 12 € 

Ingresos centro médico deportivo  

Se ha estimado una población interesada en servicios de nutrición personalizada, 

reconocimientos médicos deportivos y de alto rendimiento y sesiones de fisioterapia. 

Estas actividades serán impartidas en las plantas primera y segunda del graderío en su 

zona norte por personal cualificado (médico especialista, fisioterapeuta y enfermero). 

Al tratarse de consultas puntuales se considera una tarifa única por sesión. 

Actividad Tarifa (€) 

Centro médico 52 

10.2. Ingresos por servicios ajenos a la actividad deportiva 

Ingresos actividades complementarias 

Se considera la integración con el Complejo Deportivo con otro tipo de actividades 

culturales y de ocio que se desarrollarán en ciertos periodos de tiempo y sin interferencia 

con el resto de la instalación. Estas podrán ser su uso como museo o centro de 

exposiciones, cine de verano, jornadas de ocio o campeonatos de juego de la pelota. 

Se desarrollarán sobre las zonas comunes del Complejo, en la pista del frontón y sobre 

toda la planta baja del graderío. 

Para simplificar los cálculos se aplica una tarifa única y por igual a todos los colectivos. 
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Actividad Tarifa (€) 

Cultura y ocio 7 

Ingresos comerciales 

Se reservan 1.495 m2 de locales para que el concesionario los subarrende o explote en 

otros usos complementarios. 

Se ha estudiado los precios de alquiler de locales comerciales en el barrio de Almagro y 

se ha sacado una media de 17€/m2, para estar del lado de la seguridad se plantea como 

hipótesis un alquiler de 15 €/m2. 

10.3. Distribución de usuarios 

La distribución de usuarios según la edad (en el caso del uso del frontón y del gimnasio y 

clases colectivas) y las tarifas, se estiman según la pirámide poblacional del censo de 

Madrid: 

Categoría % esperado 

Adulto 45 

Joven 25 

Infantil 11 

Mayor 19 

 

Tras el estudio de demanda y la distribución de usuarios se establece una ocupación 

máxima al año, comenzando en el primer año de operación con el 67,6% y evolucionando 

en +1,7% hasta alcanzar el 95%, ocupación considerada como máxima. 

Tras introducir estos datos en el modelo económico-financiero de Excel se extraen las 

siguientes tablas de resultados que pertenecen al capítulo de Ingresos: 
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Estudio de demanda 

 

Año     2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Inicio del período   01/01/2019 01/01/2020 01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 01/01/2024 01/01/2025 01/01/2026 01/01/2027 01/01/2028 

Fin del período   31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025 31/12/2026 31/12/2027 31/12/2028 

             

             

% ocupación máximo   95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

% ocupación del año   67,6% 69,4% 71,1% 72,8% 74,5% 76,2% 77,9% 79,6% 81,3% 83,0% 

                

   Población potencial  

       

151.294    

       

155.322    

       

159.127    

       

162.932    

       

166.737    

       

170.541    

       

174.346    

       

178.151    

       

181.956    

       

185.760    

   Juego de la pelota  

          

4.111    

          

4.221    

          

4.324    

          

4.428    

          

4.531    

          

4.634    

          

4.738    

          

4.841    

          

4.945    

          

5.048    

   Gimnasio    

          

4.990    

          

5.123    

          

5.248    

          

5.374    

          

5.499    

          

5.625    

          

5.750    

          

5.876    

          

6.001    

          

6.127    

   Centro médico  

          

6.490    

          

6.662    

          

6.826    

          

6.989    

          

7.152    

          

7.315    

          

7.478    

          

7.642    

          

7.805    

          

7.968    

   Ocio    

         

21.938    

         

22.522    

         

23.073    

         

23.625    

         

24.177    

         

24.729    

         

25.280    

         

25.832    

         

26.384    

         

26.935    

  

 m2 disponibles de 

alquiler  

             

990    

          

1.016    

          

1.041    

          

1.066    

          

1.091    

          

1.116    

          

1.140    

          

1.165    

          

1.190    

          

1.215    
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Año     2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

Inicio del período   01/01/2029 01/01/2030 01/01/2031 01/01/2032 01/01/2033 01/01/2034 01/01/2035 01/01/2036 01/01/2037 01/01/2038 

Fin del período   31/12/2029 31/12/2030 31/12/2031 31/12/2032 31/12/2033 31/12/2034 31/12/2035 31/12/2036 31/12/2037 31/12/2038 

             

             

% ocupación máximo   95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

% ocupación del año   84,7% 86,4% 88,1% 89,8% 91,5% 93,2% 94,9% 95,0% 95,0% 95,0% 

                

   Población potencial  

       

189.565    

       

193.370    

       

197.174    

       

200.979    

       

204.784    

       

208.589    

       

212.393    

       

212.617    

       

212.617    

       

212.617    

   Juego de la pelota  

          

5.151    

          

5.255    

          

5.358    

          

5.462    

          

5.565    

          

5.668    

          

5.772    

          

5.778    

          

5.778    

          

5.778    

   Gimnasio    

          

6.252    

          

6.378    

          

6.503    

          

6.629    

          

6.754    

          

6.880    

          

7.005    

          

7.013    

          

7.013    

          

7.013    

   Centro médico  

          

8.131    

          

8.294    

          

8.458    

          

8.621    

          

8.784    

          

8.947    

          

9.110    

          

9.120    

          

9.120    

          

9.120    

   Ocio    

         

27.487    

         

28.039    

         

28.590    

         

29.142    

         

29.694    

         

30.245    

         

30.797    

         

30.830    

         

30.830    

         

30.830    

  

 m2 disponibles de 

alquiler  

          

1.240    

          

1.265    

          

1.290    

          

1.315    

          

1.340    

          

1.364    

          

1.389    

          

1.391    

          

1.391    

          

1.391    
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Ingresos 

 

Año       2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Inicio del período       01/01/2019 01/01/2020 01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 01/01/2024 

Fin del período       31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 

            

Ingresos frontón                   

              

  Adulto        16.323.286,32           554.475,36         582.259,05         611.085,38         640.989,11         672.006,10    

  Joven          5.800.268,88           197.025,65         206.898,23         217.141,29         227.767,20         238.788,68    

  Infantil          1.681.237,36            57.108,89           59.970,50           62.939,50           66.019,48           69.214,11    

  Mayor de 65          2.613.559,89            88.778,36           93.226,87           97.842,32         102.630,28         107.596,48    

  Alquiler de pista            329.497,30            13.760,01           14.104,01           14.456,61           14.818,03           15.188,48    

    TOTAL      26.747.849,75            911.148,27         956.458,66       1.003.465,10       1.052.224,08       1.102.793,85    

Ingresos por gimnasio             

              

  Adulto        29.717.667,30        1.009.460,59       1.060.042,71       1.112.523,02       1.166.964,83       1.223.433,39    

  Joven        13.141.070,86           446.380,70         468.747,97         491.954,63         516.028,64         540.998,89    

  Infantil          2.968.056,66           100.820,03         105.871,93         111.113,41         116.550,79         122.190,60    

  Mayor de 65          4.229.480,74           143.668,55         150.867,50         158.336,61         166.084,88         174.121,61    

    TOTAL      11.300.686,23        1.700.329,87       1.785.530,12       1.873.927,67       1.965.629,14       2.060.744,49    

Ingresos centro médico deportivo               532.658,88         535.110,91         547.905,41         541.876,41         516.452,19    

              

Ingresos comerciales            6.037.500,44            279.810,81         279.727,67         285.018,80         280.507,50         266.042,28    

              

Ingresos ocio            5.465.474,93            242.390,79         243.506,61         249.328,85         246.585,30         235.015,80    

              

INGRESOS TOTALES          94.142.311,96                   -         3.666.338,61       3.800.333,97       3.959.645,83       4.086.822,43       4.181.048,60    
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Año       2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Inicio del período       01/01/2025 01/01/2026 01/01/2027 01/01/2028 01/01/2029 01/01/2030 

Fin del período       31/12/2025 31/12/2026 31/12/2027 31/12/2028 31/12/2029 31/12/2030 

            

Ingresos frontón                   

              

  Adulto        16.323.286,32         704.173,32         737.528,90         772.112,14         807.963,60          845.125,06          883.639,61    

  Joven          5.800.268,88         250.218,89         262.071,36         274.360,07         287.099,43          300.304,27          313.989,92    

  Infantil          1.681.237,36           72.527,21           75.962,71           79.524,66           83.217,22           87.044,72           91.011,57    

  Mayor de 65          2.613.559,89         112.746,85         118.087,49         123.624,70         129.364,96          135.314,97          141.481,62    

  Alquiler de pista            329.497,30           15.568,19           15.957,39           16.356,33           16.765,24           17.184,37           17.613,98    

    TOTAL      26.747.849,75       1.155.234,46       1.209.607,86       1.265.977,90       1.324.410,44       1.384.973,38       1.447.736,70    

Ingresos por gimnasio             

              

  Adulto        29.717.667,30       1.281.996,04       1.342.722,16       1.405.683,35       1.470.953,40       1.538.608,39       1.608.726,79    

  Joven        13.141.070,86         566.895,13         593.748,05         621.589,32         650.451,55          680.368,40          711.374,57    

  Infantil          2.968.056,66         128.039,55         134.104,59         140.392,84         146.911,70          153.668,75          160.671,84    

  Mayor de 65          4.229.480,74         182.456,36         191.099,03         200.059,80         209.349,17          218.977,97          228.957,37    

    TOTAL      11.300.686,23       2.159.387,08       2.261.673,84       2.367.725,31       2.477.665,82       2.591.623,52       2.709.730,57    

Ingresos centro médico deportivo            536.663,66         519.573,97         494.488,33         517.448,89          541.248,42          565.914,52    

              

Ingresos comerciales            6.037.500,44         275.105,35         265.045,56         276.120,20         287.531,81          299.289,44          311.402,36    

              

Ingresos ocio            5.465.474,93         244.213,20         214.942,18         247.523,06         259.016,29          270.929,48          283.276,44    

              

INGRESOS TOTALES          94.142.311,96       4.370.603,74       4.470.843,40       4.651.834,81       4.866.073,26       5.088.064,24       5.318.060,59    
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Año       2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Inicio del período       01/01/2031 01/01/2032 01/01/2033 01/01/2034 01/01/2035 01/01/2036 

Fin del período       31/12/2031 31/12/2032 31/12/2033 31/12/2034 31/12/2035 31/12/2036 

            

Ingresos frontón                   

              

  Adulto        16.323.286,32          923.551,69          964.907,10       1.007.753,06       1.052.138,25       1.098.112,85       1.126.751,72    

  Joven          5.800.268,88          328.172,16          342.867,27          358.092,03          373.863,73          390.200,21          400.376,67    

  Infantil          1.681.237,36           95.122,37           99.381,82          103.794,79          108.366,30          113.101,51          116.051,21    

  Mayor de 65          2.613.559,89          147.872,04          154.493,55          161.353,72          168.460,34          175.821,44          180.406,88    

  Alquiler de pista            329.497,30           18.054,33           18.505,68           18.968,33           19.442,53           19.928,60           20.426,81    

    TOTAL      26.747.849,75       1.512.772,58       1.580.155,42       1.649.961,92       1.722.271,15       1.797.164,61       1.844.013,29    

Ingresos por gimnasio             

              

  Adulto        29.717.667,30       1.681.389,48       1.756.679,85       1.834.683,87       1.915.490,16       1.999.190,09       2.051.329,14    

  Joven        13.141.070,86          743.505,81          776.799,00          811.292,17          847.024,49          884.036,37          907.092,11    

  Infantil          2.968.056,66          167.929,04          175.448,67          183.239,34          191.309,88          199.669,42          204.876,82    

  Mayor de 65          4.229.480,74          239.298,88          250.014,36          261.116,06          272.616,58          284.528,93          291.949,47    

    TOTAL      11.300.686,23       2.832.123,20       2.958.941,88       3.090.331,42       3.226.441,10       3.367.424,81       3.455.247,53    

Ingresos centro médico deportivo             591.475,65          617.961,14          645.401,23          673.827,09          703.270,88          721.612,24    

              

Ingresos comerciales            6.037.500,44          323.880,08          336.732,35          349.969,15          363.600,74          377.637,60          385.596,24    

              

Ingresos ocio            5.465.474,93          296.071,42          309.329,11          323.064,63          337.293,59          352.032,09          361.213,12    

              

INGRESOS TOTALES          94.142.311,96       5.556.322,93       5.803.119,89       6.058.728,35       6.323.433,68       6.597.529,99       6.767.682,43    
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Año       2037 2038 

Inicio del período       01/01/2037 01/01/2038 

Fin del período       31/12/2037 31/12/2038 

        

Ingresos frontón           

          

  Adulto        16.323.286,32       1.154.920,52       1.183.793,53    

  Joven          5.800.268,88          410.386,08          420.645,73    

  Infantil          1.681.237,36          118.952,49          121.926,30    

  Mayor de 65          2.613.559,89          184.917,05          189.539,98    

  Alquiler de pista            329.497,30           20.937,48           21.460,92    

    TOTAL      26.747.849,75       1.890.113,62       1.937.366,46    

Ingresos por gimnasio         

          

  Adulto        29.717.667,30       2.102.612,37       2.155.177,68    

  Joven        13.141.070,86          929.769,41          953.013,65    

  Infantil          2.968.056,66          209.998,74          215.248,71    

  Mayor de 65          4.229.480,74          299.248,20          306.729,41    

    TOTAL      11.300.686,23       3.541.628,72       3.630.169,44    

Ingresos centro médico deportivo             739.652,55          758.143,86    

          

Ingresos comerciales            6.037.500,44          393.308,17          401.174,33    

          

Ingresos ocio            5.465.474,93          370.243,45          379.499,53    

          

INGRESOS TOTALES          94.142.311,96       6.934.946,51       7.106.353,63    
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 Gastos 

 

Los gastos expuestos en este capítulo se dividen en tres grupos según su naturaleza y 

referencia. 

Para estimar la evolución de los gastos con el paso de los años de explotación del 

contrato, se creó un índice de corrección de gastos, tomando un 2,5% de incremento en 

los gastos cada año. 

11.1. Canon 

El licitante que resulte ganador tendrá que satisfacer un canon al órgano concedente de 

manera anual con el fin de que éste último recupere las inversiones que ha hecho para 

mantener con integridad el frontón y además, obtener un beneficio. 

Dicho canon cubrirá la expropiación que el ayuntamiento realizó para hacerse con la 

titularidad de las instalaciones de 30,8 millones de €. También incluirá las obras de reforma 

en el cuerpo principal y el cuerpo posterior junto con gradas, de 996.127,42 € y 1,5 millones 

de €, respectivamente. 

Por tanto, se ha calculado un canon mínimo anual a aportar por el concesionario de 

2.393.827 € al terminar el primer año de explotación, que se irá renovando con el índice de 

corrección de precios. 

11.2. Gastos de personal 

Los gastos de personal son el gasto más representativo en la gestión de los centros 

deportivos. Han sido estimados en función de las necesidades del centro deportivo 

analizado y del número de empleados necesarios por categoría. 
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Para la estimación del número de personas necesario para cada categoría de personal o 

función, se ha analizado las necesidades de otros centros deportivos comparables y la 

correspondiente normativa sobre deportes de la Comunidad de Madrid. 

El cálculo de los gastos de personal se ha estimado a partir del Convenio Colectivo Estatal 

de Instalaciones Deportivas y Gimnasios 2014-2016, actualizando al año 2019. 

El resumen de estos gastos es el siguiente: 

Puesto de trabajo 
N.º 

empleados 
Coste unitario Coste Total 

Director instalación 1 27.217 € 27.217 € 

Coordinador deportivo 2 22.593 € 45.186 € 

Administrativo 3 21.285 € 63.855 € 

Monitor Fitness 2 20.500 € 41.000 € 

Monitor Clases Colectivas 4 20.500 € 82.001 € 

Técnico Deportivo Frontón 2 20.500 € 41.000 € 

Médico deportivo 1 25.909 € 25.909 € 

Enfermero 1 22.593 € 22.593 € 

Fisioterapeuta 2 22.593 € 45.186 € 

Taquillero 2 19.994 € 39.988 € 

Técnico de mantenimiento 2 19.994 € 39.988 € 

Operario y limpieza 4 19.994 € 79.975 € 

  TOTAL 553.897 € 
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11.3. Gastos asociados al volumen de negocio 

En este grupo se agrupan aquellos gastos que si bien tienen una componente fija, si son 

susceptibles de variar en función del volumen de negocio existente, es decir, dependen de 

los ingresos7. 

Gastos asociados al volumen de negocio % 

Comunicación 1 

Administración 3 

Servicios Centrales 2 

Servicios Profesionales 2 

Consumibles 2 

✓ La comunicación y marketing se presupuestan en base a las expectativas de 

negocio, en este caso, se le asigna un 1%, se dedicará a un carácter más informativo 

que promocional. 

✓ La partida dedicada a la Administración se incrementa con el volumen de negocio, 

pues a más usuarios y recursos, mayores necesidades de gestionar y administrar, 

también los gastos de gestoría, asesoría y auditoria. Por eso, se destina una partida 

razonable y escalable con las ventas que asciende al 3% de las mismas. En esta 

partida quedan también recogidos los gastos de voz, datos, papelería y otros 

materiales de oficina. 

✓ Los gastos asociados a los Servicios Centrales recogen los gastos que puedan darse 

por las prestaciones de apoyo ofrecidas desde la matriz o empresas del grupo. 

✓ Dentro de los Servicios Profesionales, con una cuantía del 2% quedan recogidos los 

gastos que derivarían de la necesidad de contratar servicios y personas 

especializadas para una intervención concreta y particular. Por ejemplo, 

profesionales médicos y sanitarios, monitores de talleres, vigilancia extra… 

✓ Los consumibles es la partida ligada a la unidad de venta consumo. Podrían variar 

por el volumen de ingresos, por la frecuencia de uso de los usuarios… 

                                                             

7 : Se calculan sobre los ingresos teóricos calculados para el año 1 de operación y actualizados según el 
índice de precios de cada año. Se han estimando los % según los estudios recogidos. 
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11.4. Gastos asociados a las instalaciones 

Se recogen aquellos costes operativos o de explotación que no están sujetos al volumen 

de negocio, unidades de venta, y tan siquiera o de forma despreciable a la frecuencia o 

intensidad de uso. 

Características de m2 m2 

Superficie de parcela 3.539 

Superficie construida 4.580 

Superficie operativa 3.893 

 

La superficie de parcela es la que se recoge en la ficha catastral del inmueble, la superficie 

construida es la que consta en el “Plan Especial para la mejora de las determinaciones 

pormenorizadas del frontón del Beti Jai”. Por último, se aplica un coeficiente reductor del 

15% sobre la construida para obtener la operativa, que será la que pueda explotarse. 

Gastos asociados a las instalaciones8 Coste/m
2 

Suministros 30 

Limpieza 20 

Mantenimiento 20 

Reposiciones 15 

 

✓ Los gastos de suministro están formados por los energéticos, esto es luz y gas, y el 

consumo de agua. Estos suministros se resuelven con una ratio de 30 €/m2 

operativo y año. 

✓ Las partidas de limpieza y mantenimiento también están calculadas con un ratio 

metro cuadrado y año acorde con los presupuestos de empresas especialistas en 

dar estos servicios en el sector deportivo. Se dedica una ratio de 20 €/m2 operativo 

y año para cada una de ellas. 

                                                             

8 : Se simplifica en una tarifa por metro cuadrado los costes asociados a las infraestructuras, según estudios 
de otros Complejos Deportivos similares. 
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✓ Las reposiciones se refieren, a las necesidades de mantener las instalaciones y 

equipamiento con el máximo decoro. Es decir, pintura, piezas estropeadas, 

alicatados y griferías…Se destina una ratio de 15 €/m2 operativo y año. 
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Año       2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Inicio del período     01/01/2019 01/01/2020 01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 01/01/2024 

Fin del período     31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 

          

          

Gastos de personal        13.595.206,82           567.744,20         581.937,80         596.486,25         611.398,41         626.683,37    

              

              

Gastos volumen del negocio                 

              

  Comunicación          830.430,76            22.923,78           27.348,82           29.611,84           31.970,92           33.599,82    

  Administración        2.525.489,56            68.771,35           82.046,47           90.020,00           95.912,76         100.799,45    

  Servicios centrales        1.684.187,12            46.599,16           55.468,04           60.802,98           64.751,23           67.199,63    

  Servicios profesionales        1.684.187,12            46.599,16           55.468,04           60.802,98           64.751,23           67.199,63    

  Consumibles          1.684.187,12            46.599,16           55.468,04           60.802,98           64.751,23           67.199,63    

              

Gastos asociados a las instalaciones               

              

  Suministros          2.636.741,80            71.824,93           76.688,07           91.182,12         101.840,99         104.387,02    

  Limpieza          1.775.928,84            50.277,45           53.170,40           62.884,22           71.331,67           72.234,06    

  Mantenimiento        1.771.388,90            50.277,45           53.170,40           62.884,22           70.472,25           70.472,25    

  Reposiciones          1.290.309,87            20.948,94           18.405,14           47.163,17           52.854,19           52.854,19    

              

Canon             2.453.672,59       2.515.014,40       2.577.889,76       2.642.337,01       2.708.395,43    

              

GASTOS TOTALES        88.233.719,89         3.446.238,17       3.574.185,62       3.740.530,53       3.872.371,87       3.971.024,48    
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Año       2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Inicio del período     01/01/2025 01/01/2026 01/01/2027 01/01/2028 01/01/2029 01/01/2030 01/01/2031 

Fin del período     31/12/2025 31/12/2026 31/12/2027 31/12/2028 31/12/2029 31/12/2030 31/12/2031 

           

           

Gastos de personal        13.595.206,82         642.350,45         658.409,21         674.869,44         691.741,18         709.034,71         726.760,57         744.929,59    

               

               

Gastos volumen del negocio                   

               

  Comunicación          830.430,76           36.140,54           37.044,06           40.203,70           45.787,55           46.932,23           48.105,54           49.308,18    

  Administración        2.525.489,56         108.421,63         130.743,73         134.012,33         137.362,64         140.796,70         144.316,62         147.924,53    

  Servicios centrales        1.684.187,12           71.430,72           85.419,24           89.341,55           91.575,09           93.864,47           96.211,08           98.616,36    

  Servicios profesionales        1.684.187,12           71.430,72           85.419,24           89.341,55           91.575,09           93.864,47           96.211,08           98.616,36    

  Consumibles          1.684.187,12           71.430,72           85.419,24           89.341,55           91.575,09           93.864,47           96.211,08           98.616,36    

               

Gastos asociados a las instalaciones                 

               

  Suministros          2.636.741,80         106.996,70         120.777,60         142.295,45         145.852,83         149.499,15         153.236,63         157.067,55    

  Limpieza          1.775.928,84           74.039,91           83.294,90           94.863,63           97.235,22           99.666,10         102.157,76         104.711,70    

  Mantenimiento        1.771.388,90           76.748,68           78.667,40           94.863,63           97.235,22           99.666,10         102.157,76         104.711,70    

  Reposiciones          1.290.309,87           57.561,51           59.000,55           71.147,72           72.926,42           74.749,58           76.618,32           78.533,77    

               

Canon           2.776.105,32       2.845.507,95       2.916.645,65       2.989.561,79       3.064.300,83       3.140.908,35       3.219.431,06    

               

GASTOS TOTALES        88.233.719,89       4.092.656,91       4.269.703,12       4.436.926,20       4.552.428,11       4.666.238,82       4.782.894,79       4.902.467,16    
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Año      2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

Inicio del período     01/01/2032 01/01/2033 01/01/2034 01/01/2035 01/01/2036 01/01/2037 01/01/2038 

Fin del período     31/12/2032 31/12/2033 31/12/2034 31/12/2035 31/12/2036 31/12/2037 31/12/2038 

           

           

Gastos de personal        13.595.206,82         763.552,83         782.641,65         802.207,69         822.262,88         842.819,46         863.889,94         885.487,19    

               

               

Gastos volumen del negocio                   

               

  Comunicación          830.430,76           50.540,88           51.804,40           53.099,51           54.427,00           55.787,68           57.182,37           58.611,93    

  Administración        2.525.489,56         151.622,65         155.413,21         159.298,54         163.281,01         167.363,03         171.547,11         175.835,79    

  Servicios centrales        1.684.187,12         101.081,77         103.608,81         106.199,03         108.854,01         111.575,36         114.364,74         117.223,86    

  Servicios profesionales        1.684.187,12         101.081,77         103.608,81         106.199,03         108.854,01         111.575,36         114.364,74         117.223,86    

  Consumibles          1.684.187,12         101.081,77         103.608,81         106.199,03         108.854,01         111.575,36         114.364,74         117.223,86    

               

Gastos asociados a las instalaciones                 

               

  Suministros          2.636.741,80         160.994,24         165.019,09         169.144,57         173.373,18         177.707,51         182.150,20         186.703,96    

  Limpieza          1.775.928,84         107.329,49         110.012,73         112.763,05         115.582,12         118.471,68         121.433,47         124.469,30    

  Mantenimiento        1.771.388,90         107.329,49         110.012,73         112.763,05         115.582,12         118.471,68         121.433,47         124.469,30    

  Reposiciones          1.290.309,87           80.497,12           82.509,55           84.572,29           86.686,59           88.853,76           91.075,10           93.351,98    

               

Canon           3.299.916,84       3.382.414,76       3.466.975,13       3.553.649,51       3.642.490,75       3.733.553,01       3.826.891,84    

               

GASTOS TOTALES        88.233.719,89       5.025.028,83       5.150.654,56       5.279.420,92       5.411.406,44       5.546.691,60       5.685.358,89       5.827.492,87    
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Resultados 

 

Gráfico 2: Resultados obtenidos. Elaboración propia. 

Flujo de caja del accionista 

 

Gráfico 3: Flujo de caja del accionista. Elaboración propia. 
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 Cuenta de pérdidas y ganancias 

 

Con los datos introducidos en el modelo económico-financiero en Excel y habiendo 

calculado los intereses a pagar por el concesionario por el préstamo (gastos financieros) y 

las amortizaciones del capital activable, se obtiene el beneficio antes de impuestos de 

cada ejercicio (BAI), y sumándole las amortizaciones y los gastos financieros se obtiene el 

EBITDA (el resultado empresarial antes de: intereses, impuestos, depreciaciones y 

amortizaciones productivas). 

Con este beneficio se pueden calcular los impuestos. El impuesto de sociedades, para 

empresas concesionarias es el mismo que para el resto de las sociedades, que según la 

agencia tributaria para períodos impositivos iniciados en 2016 el tipo general será del 25% 

del beneficio del ejercicio. 

Al tratarse de un Bien de Interés Cultural, se queda exento del pago del Impuesto sobre 

los Bienes Inmuebles, previa solicitud. 

Se adjunta la cuenta de resultados de los ejercicios de explotación durante la concesión: 
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Año       2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Inicio del período     01/01/2019 01/01/2020 01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 01/01/2024 01/01/2025 

Fin del período     31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025 

           

           

Ingresos                     

    TOTAL                     -         3.666.338,61       3.800.333,97       3.959.645,83       4.086.822,43       4.181.048,60       4.370.603,74    

               

Gastos                     

    TOTAL                     -         3.446.238,17       3.574.185,62       3.740.530,53       3.872.371,87       3.971.024,48       4.092.656,91    

  Amortizaciones                       -           122.295,02          122.295,02          122.295,02          122.295,02          122.295,02          194.018,04    

               

EBIT                     

  Intereses            30.550,07           58.665,06           53.753,61           48.755,00           43.668,36           38.492,94           30.594,07    

               

  Interés que se puede deducir            30.550,07           58.665,06           53.753,61           48.755,00           43.668,36           38.492,94           30.594,07    

               

  Beneficio antes de impuestos con gastos financieros ajustados -      30.550,07           39.140,36           50.099,72           48.065,28           48.487,18           49.236,16           53.334,72    

               

   Pérdidas de ejercicios anteriores para desgravar (Inici. Periodo)                    -             30.550,07    -      10.979,89                      -                        -                        -                        -      

   Pérdidas que se utilizan en el ejercicio                        -             19.570,18    -      10.979,89                      -                        -                        -                        -      

  Pérdidas de ejercicios anteriores para desgravar (Final Periodo)                   -             10.979,89                      -                        -                        -                        -                        -      

               

  Beneficio antes de impuestos               8.590,29           61.079,61           48.065,28           48.487,18           49.236,16           53.334,72    

               

  Impuestos               1.718,06           12.215,92             9.613,06             9.697,44             9.847,23           10.666,94    

               

Beneficio Neto     -      30.550,07           37.422,31           37.883,80           38.452,23           38.789,74           39.388,93           42.667,78    

               

Reserva legal                   

   Reserva legal al inicio del periodo         1.731.598,52                      -                        -               3.742,23             7.530,61           11.375,83           15.254,81           19.193,70    

   Parte del beneficio que va a la reserva legal         201.596,09                      -               3.742,23             3.788,38             3.845,22             3.878,97             3.938,89             4.266,78    

   Reserva legal al final del periodo         1.933.194,61                      -               3.742,23             7.530,61           11.375,83           15.254,81           19.193,70           23.460,48    

               

Reservas voluntarias                   

  Reinversión obra civil          220.346,65            18.362,22           18.362,22           18.362,22           18.362,22           18.362,22           18.362,22    

  Reinversión equipamiento 1            71.723,02            14.344,60           14.344,60           14.344,60           14.344,60           14.344,60     

  Reinversión equipamiento 2            81.148,01                 16.229,60    

  TOTAL RESERVAS VOLUNTARIAS          373.217,69                      -             32.706,83           32.706,83           32.706,83           32.706,83           32.706,83           34.591,82    

               

Dividendos potenciales                  973,25             1.388,59             1.900,18             2.203,94             2.743,21             3.809,18    
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Año      2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Inicio del período     01/01/2026 01/01/2027 01/01/2028 01/01/2029 01/01/2030 01/01/2031 01/01/2032 

Fin del período     31/12/2026 31/12/2027 31/12/2028 31/12/2029 31/12/2030 31/12/2031 31/12/2032 

           

           

Ingresos                     

    TOTAL      4.470.843,40       4.651.834,81       4.866.073,26       5.088.064,24       5.318.060,59       5.556.322,93       5.803.119,89    

               

Gastos                     

    TOTAL      4.269.703,12       4.436.926,20       4.552.428,11       4.666.238,82       4.782.894,79       4.902.467,16       5.025.028,83    

  Amortizaciones           122.295,02          122.295,02           63.299,95           63.299,95          364.794,61           63.299,95           60.052,51    

               

EBIT                     

  Intereses            22.626,56             9.973,43                      -                        -                        -                        -                        -      

               

  Interés que se puede deducir            22.626,56             9.973,43                      -                        -                        -                        -                        -      

               

  Beneficio antes de impuestos con gastos financieros ajustados        56.218,71           82.640,15          250.345,20          358.525,48          170.371,19          590.555,83          718.038,55    

               

   Pérdidas de ejercicios anteriores para desgravar (Inici. Periodo)                    -                        -                        -                        -                        -                        -                        -      

   Pérdidas que se utilizan en el ejercicio                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -      

  Pérdidas de ejercicios anteriores para desgravar (Final Periodo)                   -                        -                        -                        -                        -                        -                        -      

               

  Beneficio antes de impuestos            56.218,71           82.640,15          250.345,20          358.525,48          170.371,19          590.555,83          718.038,55    

               

  Impuestos            11.243,74           16.528,03           50.069,04           71.705,10           34.074,24          118.111,17          143.607,71    

               

Beneficio Neto            44.974,97           66.112,12          200.276,16          286.820,38          136.296,96          472.444,67          574.430,84    

               

Reserva legal                   

   Reserva legal al inicio del periodo         1.731.598,52           23.460,48           27.957,97           34.569,19           54.596,80           83.278,84           96.908,54          144.153,00    

   Parte del beneficio que va a la reserva legal         201.596,09             4.497,50             6.611,21           20.027,62           28.682,04           13.629,70           47.244,47           57.443,08    

   Reserva legal al final del periodo         1.933.194,61           27.957,97           34.569,19           54.596,80           83.278,84           96.908,54          144.153,00          201.596,09    

               

Reservas voluntarias                   

  Reinversión obra civil          220.346,65           18.362,22           18.362,22           18.362,22           18.362,22           18.362,22           18.362,22     

  Reinversión equipamiento 1            71.723,02           

  Reinversión equipamiento 2            81.148,01           16.229,60           16.229,60           16.229,60           16.229,60       

  TOTAL RESERVAS VOLUNTARIAS          373.217,69           34.591,82           34.591,82           34.591,82           34.591,82           18.362,22           18.362,22                      -      

               

Dividendos potenciales              5.885,65           24.909,09          145.656,72          223.546,52          104.305,04          406.837,98          516.987,76    
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 Año     2033 2034 2035 2036 2037 2038 

Inicio del período     01/01/2033 01/01/2034 01/01/2035 01/01/2036 01/01/2037 01/01/2038 

Fin del período     31/12/2033 31/12/2034 31/12/2035 31/12/2036 31/12/2037 31/12/2038 

          

          

Ingresos                   

    TOTAL      6.058.728,35       6.323.433,68       6.597.529,99       6.767.682,43         6.934.946,51         7.106.353,63    

              

Gastos                   

    TOTAL      5.150.654,56       5.279.420,92       5.411.406,44       5.546.691,60         5.685.358,89         5.827.492,87    

  Amortizaciones            60.052,51           60.052,51           60.052,51           60.052,51             60.052,51             60.052,51    

              

EBIT                   

  Intereses                       -                        -                        -                        -                         -                         -      

              

  Interés que se puede deducir                       -                        -                        -                        -                         -                         -      

              

  Beneficio antes de impuestos con gastos financieros ajustados       848.021,29          983.960,25       1.126.071,04       1.160.938,32         1.189.535,11         1.218.808,26    

              

   Pérdidas de ejercicios anteriores para desgravar (Inici. Periodo)                    -                        -                        -                        -                         -                         -      

   Pérdidas que se utilizan en el ejercicio                        -                        -                        -                        -                         -                         -      

  Pérdidas de ejercicios anteriores para desgravar (Final Periodo)                   -                        -                        -                        -                         -                         -      

              

  Beneficio antes de impuestos           848.021,29          983.960,25       1.126.071,04       1.160.938,32         1.189.535,11         1.218.808,26    

              

  Impuestos           169.604,26          196.792,05          225.214,21          232.187,66           237.907,02           243.761,65    

              

Beneficio Neto           678.417,03          787.168,20          900.856,83          928.750,65           951.628,09           975.046,60    

              

Reserva legal                 

   Reserva legal al inicio del periodo         1.731.598,52          201.596,09          201.596,09          201.596,09          201.596,09           201.596,09           201.596,09    

   Parte del beneficio que va a la reserva legal         201.596,09                      -                        -                        -                        -                         -                         -      

   Reserva legal al final del periodo         1.933.194,61          201.596,09          201.596,09          201.596,09          201.596,09           201.596,09           201.596,09    

              

Reservas voluntarias                 

  Reinversión obra civil          220.346,65          

  Reinversión equipamiento 1            71.723,02          

  Reinversión equipamiento 2            81.148,01          

  TOTAL RESERVAS VOLUNTARIAS          373.217,69                      -                        -                        -                        -                         -                         -      

              

Dividendos potenciales           678.417,03          787.168,20          900.856,83          928.750,65           951.628,09           975.046,60    
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 Cash Flow y Rentabilidad 

 

En último término, se concluye el modelo económico-financiero calculando la 

rentabilidad que se proporcionará  la concesión.  

Se estudia la Tasa de Interna de Rentabilidad (TIR) del proyecto y del accionista, y se 

comparan entre ellas. Los valores que se han ido obteniendo se han usado para fijar los 

precios definitivos de las tarifas a cobrar a los usuarios. 

La TIR de proyecto obtenida como el resultado de la explotación (ingresos menos 

gastos), menos impuestos y menos las inversiones iniciales y reinversiones, resulta de 

14,26%.  

La TIR del accionista se obtiene como las aportaciones de equity menos los dividendos, 

y resulta de 15,03%. 

El proyecto resulta rentable, pues la TIR del accionista es mayor a la TIR del proyecto. 

Aunque los valores son ligeramente parecidos, esto se debe al poco CAPEX (CAPital 

EXpenditures o inversiones en bienes de capitales) con el que cuenta el proyecto, es decir, 

poca deuda. Además, resultan rendimientos altos debido a la transferencia en su totalidad 

del riesgo de demanda. 

Se adjuntan a continuación el resumen del Cash Flow del proyecto, con las TIR: 
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Año     2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Inicio del período     01/01/2019 01/01/2020 01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 01/01/2024 01/01/2025 

Fin del período     31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025 

           

           

Tesorería al inicio del periodo                         -      -                0,00              61.340,47            121.076,52            179.033,14            235.338,89            289.837,79    

             

Flujo de la operación                   

  Ingresos        99.607.786,90                        -           3.666.338,61         3.800.333,97         3.959.645,83         4.086.822,43         4.181.048,60         4.370.603,74    

  Gastos        29.478.057,92                        -              992.565,58         1.059.171,22         1.162.640,77         1.230.034,87         1.262.629,05         1.316.551,60    

   Impuestos           1.804.564,52                        -                 1.718,06              12.215,92               9.613,06               9.697,44               9.847,23              10.666,94    

   Canon a la administración                        -           2.453.672,59         2.515.014,40         2.577.889,76         2.642.337,01         2.708.395,43         2.776.105,32    

   Total flujo operación           9.569.502,48                        -              218.382,38            213.932,43            209.502,24            204.753,12            200.176,89            267.279,89    

Flujo de la inversión                   

  Inversión        2.006.121,47                        -                          -                          -                          -                          -                          -      

  Reinversiones                       -                          -                          -                          -                          -                          -                71.723,02    

  Total flujo inversión        2.006.121,47                        -                          -                          -                          -                          -                71.723,02    

             

             

Flujo de la financiación                   

  Desembolsos del banco          1.222.002,92         1.222.002,92                        -                          -                          -                          -                          -                          -      

  Desembolsos de accionistas             814.668,61            814.668,61                        -                          -                          -                          -                          -                          -      

  Servicio de la deuda          1.559.082,01              30.550,07            156.068,66            152.807,79            149.645,44            146.243,43            142.934,78            242.106,99    

   Dividendos           6.663.014,50                        -                    973,25               1.388,59               1.900,18               2.203,94               2.743,21               3.809,18    

   Total flujo financiación  -        6.185.424,97         2.006.121,46    -       157.041,92    -       154.196,38    -       151.545,62    -       148.447,37    -       145.677,99    -       245.916,16    

             

Tesorería al final del periodo     -                0,00              61.340,47            121.076,52            179.033,14            235.338,89            289.837,79            239.478,49    

             

RCSD calculado                        1,40                     1,40                     1,40                     1,40                     1,40                     1,40    

             

Flujo de caja libre del proyecto                   

  Flujo de la operación                       -              218.382,38            213.932,43            209.502,24            204.753,12            200.176,89            267.279,89    

  Flujo de la inversión        2.006.121,47                        -                          -                          -                          -                          -                71.723,02    

  Total   -    2.006.121,47            218.382,38            213.932,43            209.502,24            204.753,12            200.176,89            195.556,86    

  TIR PROYECTO 14,26%        

  VAN PROYECTO     2.795.998,81           

             

Flujo de caja libre del accionista                   

  Aportaciones de equity   -       814.668,61                        -                          -                          -                          -                          -                          -      

  Dividendos                       -                    973,25               1.388,59               1.900,18               2.203,94               2.743,21               3.809,18    

  Total   -       814.668,61                  973,25               1.388,59               1.900,18               2.203,94               2.743,21               3.809,18    

  TIR ACCIONISTA 15,03%        

  VAN PROYECTO     2.219.338,61           
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Año     2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Inicio del período     01/01/2026 01/01/2027 01/01/2028 01/01/2029 01/01/2030 01/01/2031 01/01/2032 

Fin del período     31/12/2026 31/12/2027 31/12/2028 31/12/2029 31/12/2030 31/12/2031 31/12/2032 

           

           

Tesorería al inicio del periodo             239.478,49            293.675,33              58.236,02            176.155,41         302.729,22         398.021,08         526.927,72    

             

Flujo de la operación                   

  Ingresos        99.607.786,90         4.470.843,40         4.651.834,81         4.866.073,26         5.088.064,24      5.318.060,59      5.556.322,93      5.803.119,89    

  Gastos        29.478.057,92         1.424.195,17         1.520.280,56         1.562.866,32         1.601.937,98      1.641.986,43      1.683.036,09      1.725.111,99    

   Impuestos           1.804.564,52              11.243,74              16.528,03              50.069,04              71.705,10           34.074,24         118.111,17         143.607,71    

   Canon a la administración         2.845.507,95         2.916.645,65         2.989.561,79         3.064.300,83      3.140.908,35      3.219.431,06      3.299.916,84    

   Total flujo operación           9.569.502,48            189.896,54            198.380,58            263.576,10            350.120,33         501.091,57         535.744,61         634.483,35    

Flujo de la inversión                   

  Inversión                       -                          -                          -                          -                       -                       -                       -      

  Reinversiones                       -                          -                          -                          -           301.494,67                     -                       -      

  Total flujo inversión                       -                          -                          -                          -           301.494,67                     -                       -      

             

             

Flujo de la financiación                   

  Desembolsos del banco          1.222.002,92                        -                          -                          -                          -                       -                       -                       -      

  Desembolsos de accionistas             814.668,61                        -                          -                          -                          -                       -                       -                       -      

  Servicio de la deuda          1.559.082,01            129.814,06            408.910,80                        -                          -                       -                       -                       -      

   Dividendos           6.663.014,50               5.885,65              24.909,09            145.656,72            223.546,52         104.305,04         406.837,98         516.987,76    

   Total flujo financiación  -        6.185.424,97    -       135.699,70    -       433.819,89    -       145.656,72    -       223.546,52    -    104.305,04    -    406.837,98    -    516.987,76    

             

Tesorería al final del periodo             293.675,33              58.236,02            176.155,41            302.729,22         398.021,08         526.927,72         644.423,31    

             

RCSD calculado                      1,46                     0,49    - - - - - 

             

Flujo de caja libre del proyecto                   

  Flujo de la operación           189.896,54            198.380,58            263.576,10            350.120,33         501.091,57         535.744,61         634.483,35    

  Flujo de la inversión                       -                          -                          -                          -           301.494,67                     -                       -      

  Total           189.896,54            198.380,58            263.576,10            350.120,33         199.596,90         535.744,61         634.483,35    

  TIR PROYECTO 14,26%        

  VAN PROYECTO     2.795.998,81           

             

Flujo de caja libre del accionista                   

  Aportaciones de equity                       -                          -                          -                          -                       -                       -                       -      

  Dividendos              5.885,65              24.909,09            145.656,72            223.546,52         104.305,04         406.837,98         516.987,76    

  Total              5.885,65              24.909,09            145.656,72            223.546,52         104.305,04         406.837,98         516.987,76    

  TIR ACCIONISTA 15,03%        

  VAN PROYECTO     2.219.338,61           
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Año     2033 2034 2035 2036 2037 2038 

Inicio del período     01/01/2033 01/01/2034 01/01/2035 01/01/2036 01/01/2037 01/01/2038 

Fin del período     31/12/2033 31/12/2034 31/12/2035 31/12/2036 31/12/2037 31/12/2038 

          

          

Tesorería al inicio del periodo          644.423,31            704.475,82            764.528,33            824.580,83            884.633,34            944.685,85    

            

Flujo de la operación                 

  Ingresos        99.607.786,90      6.058.728,35         6.323.433,68         6.597.529,99         6.767.682,43         6.934.946,51         7.106.353,63    

  Gastos        29.478.057,92      1.768.239,79         1.812.445,79         1.857.756,93         1.904.200,86         1.951.805,88         2.000.601,03    

   Impuestos           1.804.564,52         169.604,26            196.792,05            225.214,21            232.187,66            237.907,02            243.761,65    

   Canon a la administración      3.382.414,76         3.466.975,13         3.553.649,51         3.642.490,75         3.733.553,01         3.826.891,84    

   Total flujo operación           9.569.502,48         738.469,54            847.220,71            960.909,34            988.803,16         1.011.680,59         1.035.099,11    

Flujo de la inversión                 

  Inversión                    -                          -                          -                          -                          -                          -      

  Reinversiones                    -                          -                          -                          -                          -                          -      

  Total flujo inversión                    -                          -                          -                          -                          -                          -      

            

            

Flujo de la financiación                 

  Desembolsos del banco          1.222.002,92                     -                          -                          -                          -                          -                          -      

  Desembolsos de accionistas             814.668,61                     -                          -                          -                          -                          -                          -      

  Servicio de la deuda          1.559.082,01                     -                          -                          -                          -                          -                          -      

   Dividendos           6.663.014,50         678.417,03            787.168,20            900.856,83            928.750,65            951.628,09            975.046,60    

   Total flujo financiación  -        6.185.424,97    -    678.417,03    -      787.168,20    -      900.856,83    -      928.750,65    -      951.628,09    -      975.046,60    

            

Tesorería al final del periodo          704.475,82            764.528,33            824.580,83            884.633,34            944.685,85         1.004.738,35    

            

RCSD calculado                      -                          -                          -                          -                          -                          -      

            

Flujo de caja libre del proyecto                 

  Flujo de la operación        738.469,54            847.220,71            960.909,34            988.803,16         1.011.680,59         1.035.099,11    

  Flujo de la inversión                    -                          -                          -                          -                          -                          -      

  Total        738.469,54            847.220,71            960.909,34            988.803,16         1.011.680,59         1.035.099,11    

  TIR PROYECTO 14,26%       

  VAN PROYECTO     2.795.998,81          

            

Flujo de caja libre del accionista                 

  Aportaciones de equity                    -                          -                          -                          -                          -                          -      

  Dividendos        678.417,03            787.168,20            900.856,83            928.750,65            951.628,09            975.046,60    

  Total        678.417,03            787.168,20            900.856,83            928.750,65            951.628,09            975.046,60    

  TIR ACCIONISTA 15,03%       

  VAN PROYECTO     2.219.338,61          
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 Estudio de sensibilidad 

 

Con los resultados anteriores presentes, se ha llevado a cabo un estudio de sensibilidad 

del proyecto donde las variables estudiadas han sido la demanda y la inversión. 

  TIR Proyecto TIR Accionista Beneficio neto RCSD 

5% 20,83% 25,27% + 2,28 

2% 16,91% 19% + 1,75 

0% 14,26% 15,03% + 1,40 

-2% 11,45% 11,08% - 0,97 

-5% 6,83% 4,97% - 0,31 

 

 

Gráfico 4: Sensibilidad de las TIR a la demanda. 

Incidiendo sobre las inversiones: 

  TIR Proyecto TIR Accionista Beneficio neto RCSD 

25% 11,68% 12,91% - 1,13 

10% 13,13% 14,16% + 1,28 

0% 14,26% 15,03% + 1,40 

-10% 15,58% 16,01% + 1,59 

-25% 18,04% 17,87% + 1,82 
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Gráfico 5: Sensibilidad de las TIR a la inversión. 

Como puede observarse, demanda e inversión son variables con comportamientos 

contrarios. A mayor demanda, TIR mas altas, como es lógico se generarán mayores 

ingresos. Sin embargo, aumentando las inversiones se consigue reducir las TIR y, por 

tanto, la rentabilidad de la concesión. 
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 Estudio de Impacto Ambiental 

 

El presente estudio tiene por objeto analizar la afección medioambiental que pudiera 

ocasionar el proyecto de acondicionamiento y dotación de las instalaciones en el Complejo 

Deportivo “Frontón del Beti Jai” y su posterior explotación. El esquema metodológico se 

ajusta a la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de 

Madrid. 

Según el Anexo Segundo de esta ley, el frontón queda fuera de la obligatoriedad de 

sometimiento a evaluación de impacto ambiental y se recomienda un análisis de 

alternativas ambientales con sus medidas preventivas y correctoras necesarias. 

No se tendrá en cuenta el análisis de la “alternativa 0”, es decir, no hacer actuación pues 

como se cita en la Memoria del presente contrato, el edificio se encontraba en un estado 

de ruinas y alto peligro para la ciudad y su actuación se ha basado en una fase de 

consolidación y adecuamiento. Tras esto, el edificio se encuentra disponible para su uso 

final y solo se requerirá unos leves trabajos para adecuar la instalación al uso propuesto en 

el presente Estudio de Viabilidad. 

En cuanto a los condicionantes del entorno, cabe destacar: 

- Minimizar todo lo posible la generación de polvo, ruido y vibraciones ya que el 

frontón se encuentra en pleno centro de Madrid con edificios colindantes a los que 

no se les debe causar interferencia. 

- Minimizar la incidencia en el entorno planificando una logística de transporte de 

materiales (equipamientos, residuos o subproductos), optimizando tanto el 

número de transportes como de recorrido. 

- Procedimientos de recogida y gestión adecuados a cada tipo de residuo o 

escombro. 

- Minimizar el impacto, deterioro o pérdida de los elementos arquitectónicos que le 

han conferido a la instalación la consideración de Bien de Interés Cultural en grado 

de singular. 
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Por tanto, se divide dicho análisis en la fase de dotación o adecuación y en la fase de 

explotación de las instalaciones. 

15.1. Fase de acondicionamiento 

Se han de tener en cuenta una serie de medidas destinadas a la minimización de los 

efectos negativos que pudieran tener origen en esta obra y su actividad.  

Tendrán prioridad todas las medidas y procedimientos de seguridad necesarios mientras 

se realicen los trabajos, así como las medidas necesarias para evitar posibles daños a las 

instalaciones, edificaciones y/o servicios, que por su proximidad pudieran verse afectados 

durante la ejecución de las obras. 

Se evitará en todo momento que se dé un destino incorrecto a los residuos desde el 

punto de vista ambiental, y se especificarán las medidas de seguridad a tener en cuenta 

durante los trabajos para garantizar la seguridad de las personas. 

15.1.1. Buenas prácticas generales en la obra 

En la fase de dotación deberá aplicarse una serie de medidas y buenas prácticas 

organizativas, con el fin de limitar posibles afecciones a la calidad del aire, del suelo y agua. 

Se consideran las siguientes: 

✓ Realizar una mecánica preventiva con relación a la maquinaria de obra con objeto 

de evitar derrames de sustancias contaminantes la suelo, que por efecto de la lluvia 

puedan contaminar áreas adyacentes. 

✓ Evitar la realización de las operaciones de limpieza y mantenimiento de vehículos 

y maquinaria en esta fase. Dichas operaciones deberán ser realizadas en los lugares 

convenientemente acondicionados donde los residuos o vertidos generados sean 

gestionados. 

✓ En cuanto a las emisiones de vehículos y maquinaria pesada, éstas pueden ser 

reducidas mediante un adecuado mantenimiento técnico de las mismas y al 

empleo de material nuevo o reciente. 

✓ Limitar las operaciones de carga/descarga de materiales y todas aquellas 

operaciones que puedan dar lugar a la emisión/inmovilización de polvo o partículas 
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en los que el rango de velocidad del viento sea inferior a 10 km/h. se intentará evitar 

la realización de estas actividades durante los días o períodos de fuerte 

inestabilidad o que se prevea entrada de frentes. 

✓ Para mitigar la dispersión de polvo, especialmente en carga/descarga, se puede dar 

un ligero riego a los materiales. 

✓ La maquinaria siempre quedará estacionada en una zona acondicionada y 

balizada. 

✓ Mediante una mecánica preventiva se podrá minimizar el ruido generado por la 

maquinaria como consecuencia de la existencia de piezas en mal estado. 

✓ Se deberá asignar un responsable medioambiental que se encargue de vigilar y 

registrar las incidencias durante el desarrollo de esta fase. 

✓ Reducción de la velocidad de los vehículos con el objeto de disminuir la producción 

de polvos y la emisión de contaminantes gaseosos. 

15.1.2. Responsabilidades 

✓ Coordinación de la responsabilidad de los diferentes agentes que trabajarán en 

esta fase en materias de medio ambiente. 

✓ Observación de un estricto cumplimiento de las indicaciones de los encargados y 

de las instrucciones de trabajo. 

15.1.3. Residuos 

✓ Se contemplará un Plan de Minimización de residuos, que fomente la formación de 

los trabajadores para evitar el uso indebido de materiales y equipos y la 

reutilización de materiales en la medida de lo posible. 

✓ Planificar con suficiente antelación la contratación del gestor autorizado para la 

recogida de residuos, de forma que los primeros residuos se puedan segregar, 

almacenar y gestionar adecuadamente. 
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15.1.4. Accesibilidad 

✓ Planificar las zonas accesibles a vehículos y maquinarias para evitar la destrucción 

del edificio y sus elementos característicos, así como la compactación de suelos, 

exceso de ruidos, molestias a la población, etc. 

15.1.5. Consumos 

✓ Seguimiento del consumo energético. Definir un programa de inspecciones y 

lecturas periódicas del consumo que permita detectar posibles excesos y plantear 

objetivos de ahorro energético. 

✓ Fomentar el ahorro de agua, evitando consumos innecesarios. 

✓ Utilización de vehículos y máquinas de bajo consumo de combustible. 

15.1.6. Prevención de impactos derivados de la producción de incidentes o 

accidentes 

✓ Durante la fase de acondicionamiento se establecerán los medios y condiciones 

precisos para la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales, los elementos necesarios para la correcta utilización de 

maquinaria y medios auxiliares, así como los derivados de los trabajos que se 

desarrollen. 

✓ Deberán incluirse los elementos e instalaciones preceptivos para la higiene y 

bienestar de los trabajadores en el transcurso de la obra y los servicios de 

asistencia médicas y primeros auxilios marcados en la normativa en vigor.  

15.2. Fase de explotación 

Una vez el edificio acondicionado y equipado, se plantearán las medidas encaminadas a 

mejorar el cuidado medioambiental durante su explotación, tales como: 

✓ Ahorro en el consumo de energía. 

✓ Ahorro y optimización en el consumo de agua. 

✓ Ahorro y optimización en el consumo, reutilización y reciclaje de materiales. 

✓ Minimización en la generación de residuos y óptima gestión de estos. 
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La solución final que será la propuesta por el órgano concedente, añadida a la que 

proponga el licitante según el Pliego de Cláusulas Administrativas, responderá a unas 

necesidades particulares, debido al tipo de edificio de que se trata, integrando actividades 

deportivas, comerciales, culturales, etc. Tanto los materiales escogidos como las 

instalaciones seleccionadas perseguirán, en último término, servir de la mejor manera. 

En la fase de explotación y mantenimiento del edifico deben hacerse un buen uso de las 

instalaciones, procurando en la medida de lo posible responder a los requerimientos 

medioambientales que se exponen a continuación. 

15.2.1. Residuos 

✓ Se implementará un sistema eficaz de reducción y clasificación de residuos. Se 

dotará al edificio de espacios reservados para contenedores, que albergarán de 

forma separativa los distintos tipos de residuos, con el fin de garantizar su 

reutilización y/o reciclaje. 

15.2.2. Señalización exterior 

✓ Se propone la señalización correcta de las calzadas que linden con el frontón, 

mediante semáforos, pasos de cebra, elementos disuasorios, etc. Así se 

conseguirá una zona segura y accesible para todos los usuarios de la instalación. 

15.2.3. Paisaje 

✓ Aunque la instalación se encuentra encajada alrededor de la cancha y ésta a su 

vez, dentro del patio que no tiene visibilidad desde la calle, se pretende crear un 

“espacio agradable”.  Así, se tratará de que se integre todo con el entorno y dando 

a los edificios que forman el frontón una imagen de valor añadido económico y 

social importante, pudiendo proponer un diseño de las zonas verdes si es que 

resultan. 
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15.2.4. Vertidos líquidos: abastecimiento, saneamiento y fluviales 

✓ La red de abastecimiento del edificio se deberá diseñar o modificar (la ya 

existente) como un sistema que se adapte totalmente a las características de usos 

del edificio.  

✓ Se considerarán la recogida de aguas pluviales y de saneamiento provenientes de 

todas las infraestructuras. La red de evacuación de aguas residuales estará 

ventilada mediante válvulas de aireación, para evitar cualquier generación de 

malos olores. 

15.2.5. Consumo energético de las instalaciones 

Se deberá perseguir durante la explotación del edificio: 

✓ Disminución de las necesidades energéticas. 

✓ Incremento de la eficiencia energéticas de los equipos y sistemas. 

✓ Recuperación de energía residual de otros equipos y sistemas. 

Se ha de considerar que durante el ciclo de vida de las instalaciones proyectadas se 

consumirá una importante cantidad de energía, particularmente originada por el uso de 

sistemas de iluminación y climatización atmosférica como de las instalaciones de agua. 

Se propone realizar un mantenimiento óptimo de las instalaciones, que dará lugar a su 

máximo rendimiento, reduciendo de modo considerable las pérdidas de energía. 

15.2.6. Atmósfera interior 

✓ Los factores más importantes que determinan la calidad de la atmósfera interior 

son la calidad del aire, el nivel de iluminación, el nivel de ruidos y el de ventilación. 

✓ Las operaciones de mantenimiento del edificio no deben incluir el uso de 

materiales que puedan perjudicar el bienestar social, como son pinturas volátiles, 

barnices, adhesivos, etc. 

✓ Se deberá garantizar una buena ventilación de las instalaciones, así como un nivel 

sonoro que no exceda los parámetros legislados (programar los eventos de ocio 

o partidos en el frontón dentro de las especificaciones legales de horarios y 

fechas), y una óptima iluminación. 
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15.2.7. Sistema de Gestión Medioambiental 

✓ Se recomienda que en fase de explotación del Complejo Deportivo sea 

implantado un sistema de Gestión Medioambiental. Así se ofrecerán garantías de 

eficacia y se pondrá de manifiesto una política medioambiental demostrable. 
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 Justificación de la solución elegida 

 

El proyecto del Complejo Deportivo Frontón del Beti Jai estará formado por un conjunto 

de áreas deportivas que ofrecerán a los usuarios, un servicio alternativo basado en la 

actividad física y la medicina deportiva, pretendiendo recuperar la práctica del deporte que 

ha sido protagonista en el frontón, el juego de pelota. Además, quedan contemplados los 

usos de ocio, como el cine de verano, las exposiciones o las artes escénicas. 

Se plantea un proyecto que aúna los conceptos del deporte, del ocio y de salud sin olvidar 

el uso principal del edificio como dotacional deportivo. La propuesta está concebida para 

lograr un núcleo de actividades de carácter único en su zona de influencia, proporcionando 

una mezcla de acuerdo tanto con las carencias del mercado como con las necesidades del 

público actual. 

Además, Las tendencias propias del ámbito sociocultural incrementan el atractivo de 

este proyecto, ya que cada vez más la población demanda espacios abiertos y versátiles, 

donde se puedan reunir y practicar diversas actividades, con una oferta deportiva y de ocio 

integrada. 

El proyecto estudiado resulta especialmente atractivo por su ubicación en el distrito de 

Chamberí, concretamente en el barrio de Almagro, una zona muy céntrica en la ciudad de 

Madrid, con oficinas y zonas residenciales muy pobladas. Además, la idoneidad de su 

ubicación para el transporte público presente en la zona y su cercanía al centro, 

encontrándose la Puerta del Sol a tan solo 20 minutos a pie. 

El planteamiento como contrato de concesión de servicios le aporta una serie de 

ventajas, entre ellas: no comprometer los presupuestos anuales del ayuntamiento, unas 

altas calidades en la prestación por la fuerte competencia, liberalización de recursos del 

sector público y rendimientos altos para el sector privado por la transferencia de riesgos. 
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 Estudio de Seguridad y Salud 

 

Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el 

presente proyecto requiere la redacción de un estudio de Seguridad y Salud, ya que se dan 

los supuestos contemplados en el artículo 4 del presente decreto. Será necesario, por 

tanto, elaborar un estudio de Seguridad y Salud en la fase de redacción del proyecto. 

Conforme al artículo 5 del R.D. 1627/1997 dicho estudio básico cumplirá las siguientes 

disposiciones: 

1. “El estudio será elaborado por el técnico competente designado por el promotor. 

Cuando deba existir un coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer que se 

elabore, bajo responsabilidad, dicho estudio. 

2. Contendrá como mínimo la siguiente documentación: 

a. Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios 

auxiliares que hayan de utilizarse o cuya utilización pueda preverse; 

identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal 

efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos 

laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, 

especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 

controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando 

se propongan medidas alternativas. 

b. Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas 

legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de 

la obra de que se trate, así como las prescripciones que se habrán de cumplir 

en relación con las características, la utilización y la conservación de las 

máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos. 
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c. Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la 

mejor definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la 

Memoria, con expresión de las especificaciones técnicas necesarias. 

d. Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el 

trabajo que hayan sido definidos o proyectados. 

e. Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previsto para la aplicación 

y ejecución del estudio de seguridad y salud. 

3. Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso del 

proyecto de obra, ser coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas 

preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra. 

4. El presupuesto para la aplicación y ejecución de seguridad y salud deberá cuantificar 

el conjunto de gastos previstos, tanto por lo que se refiere a la suma total como a la 

valoración unitaria de elementos, con referencia al cuadro de precios sobre el que se 

calcula. Solo podrán figurar partidas alzadas en los casos de elementos u operaciones 

de difícil previsión. 

5. El estudio de seguridad deberá tener en cuenta, en su caso, cualquier tipo de actividad 

que se lleve a cabo en la obra, debiendo estar localizadas e identificadas las zonas en 

las que se presten trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo II de 

dicha normativa, así como sus medidas específicas. 

6. En todo caso, en el estudio de seguridad y salud se contemplarán también las 

previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 

condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.” 

17.1. Memoria del estudio básico de seguridad y salud 

A continuación, se redacta el estudio básico de Seguridad y Salud para establecer las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables al Complejo Deportivo del Frontón 

del Beti Jai que deberá ser adaptado al Estudio de Seguridad y Salud cuando se realice el 

proyecto de acondicionamiento. 
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17.1.1. Disposiciones legales de aplicación 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

✓ Estatuto de los trabajadores. 

✓ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (en adelante, 

LPRL). 

✓ Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, de disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en las obras de construcción. 

✓ Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

✓ Homologación de medios de protección personal de los trabajadores. 

✓ Normas sobre señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo. 

17.1.2. Características del proyecto 

Los datos referentes al frontón, su localización y las características quedan recogidos en 

los primeros apartados del presente estudio. 

Descripción de las obras 

Con la ejecución ya finalizada de las obras de consolidación y reforma del graderío y el 

edificio con fachada en la calle Marqués de Riscal, se completa la primera fase del proyecto 

del Frontón del Beti Jai. En el presente proyecto se pretende dotar y acondicionar el 

espacio de una zona deportiva, construyendo un mayor número de instalaciones 

deportivas como un gimnasio y salas polivalentes o el centro de medicina del deporte, 

haciendo dicha zona más completa y promoviendo estos tipos de disciplinas deportivas en 

el barrio de Almagro. 

Por tanto, no se considera un proyecto de ejecución de obras sino una adecuación a lo 

existente que incluye unas obras mínimas, como son: 

✓ Ejecución de escaleras, rampas de acceso y ascensores que permitan la 

accesibilidad a todos los colectivos de usuarios. 

✓ Se acondicionará el gimnasio, las salas polivalentes, el centro de medicina del 

deporte y demás instalaciones contempladas en el punto 1 del presente estudio. 
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✓ Se rehabilitará la cancha, con tratamientos de pavimento, pinturas, redes, etc. 

✓ Se adaptarán las instalaciones auxiliares, como son: vestuarios, servicios, 

administración, conserjería, almacenes… 

✓ Acabados de la instalación: pavimentos, pinturas, cerramientos… 

✓ Para finalizar se implantarán las medidas de seguridad necesarias para evitar 

futuros accidentes, actos vandálicos como el sistema de vigilancia, barandillas, 

controles de acceso, etc. 

17.1.3. Identificación de riesgos 

Se identifican los siguientes riesgos repartidos de las unidades de obra civil, de trabajos 

de pavimentación y del equipamiento deportivo. 

Riesgos en trabajo de obra civil 

✓ Caídas de operarios al mismo nivel. 

✓ Caídas de operarios a distinto nivel. 

✓ Caídas de operario al vacío. 

✓ Caídas de objetos sobre operarios. 

✓ Caídas materiales transportados. 

✓ Choques o golpes contra objetos. 

✓ Atrapamientos, aplastamientos. 

✓ Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos de camiones y maquinaria. 

✓ Lesiones y/o cortes en manos. 

✓ Lesiones y/o cortes en pies. 

✓ Sobreesfuerzos. 

✓ Ruido, contaminación acústica. 

✓ Vibraciones. 

✓ Ambiente pulvígeno. 

✓ Cuerpos extraños en los ojos. 

✓ Dermatosis por contacto hormigón. 

✓ Contactos eléctricos directos. 

✓ Contactos eléctricos indirectos. 
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✓ Inhalación vapores. 

✓ Rotura, hundimientos, caídas de encofrados, entibaciones. 

✓ Condiciones meteorológicas adversas. 

✓ Trabajos en zonas húmedas o mojadas. 

✓ Desplomes, desprendimientos, hundimientos del terreno. 

✓ Contagios por lugares insalubres. 

✓ Explosiones e incendios. 

✓ Derivados medios auxiliares usados. 

✓ Radiaciones, quemaduras y derivados soldadura. 

✓ Riesgos derivados del acceso al lugar de trabajo. 

Riesgos en trabajos de pavimentación 

✓ Caídas de operarios al mismo nivel. 

✓ Caídas de objetos sobre operarios. 

✓ Caídas materiales transportados. 

✓ Choques o golpes contra objetos. 

✓ Lesiones y/o cortes en manos. 

✓ Lesiones y/o cortes en pies. 

✓ Sobreesfuerzos. 

✓ Ruido, contaminación acústica. 

✓ Vibraciones. 

✓ Ambiente pulvígeno. 

✓ Cuerpos extraños en los ojos. 

✓ Dermatosis por contacto cemento. 

✓ Contactos eléctricos directos. 

✓ Contactos eléctricos indirectos. 

✓ Ambientes pobres en oxígeno. 

✓ Inhalación de vapores, gases. 

✓ Condiciones meteorológicas adversas. 

✓ Trabajos en zonas húmedas o mojadas. 

✓ Explosiones, incendios. 
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✓ Riesgos derivados de los medios auxiliares usados. 

✓ Riesgos derivados del acceso al lugar de trabajo. 

✓ Riesgos derivados del almacenamiento inadecuado de productos combustibles. 

Riesgos en trabajos de equipamiento deportivo 

✓ Caídas de operarios al mismo nivel. 

✓ Caídas de operarios a distinto nivel. 

✓ Caída de operarios al vacío. 

✓ Caídas de objetos sobre operarios. 

✓ Caídas materiales transportados. 

✓ Choques o golpes contra objetos. 

✓ Atrapamientos, aplastamientos. 

✓ Lesiones y/o cortes en manos. 

✓ Lesiones y/o cortes en pies. 

✓ Sobreesfuerzos. 

✓ Ruido, contaminación acústica. 

✓ Vibraciones. 

✓ Cuerpos extraños en los ojos. 

✓ Dermatosis por contacto cemento. 

✓ Contactos eléctricos directos. 

✓ Contactos eléctricos indirectos. 

✓ Ambientes pobres en oxígeno. 

✓ Inhalación de vapores, gases. 

✓ Condiciones meteorológicas adversas. 

✓ Trabajos en zonas húmedas o mojadas. 

✓ Explosiones, incendios. 

✓ Riesgos derivados de los medios auxiliares usados. 

✓ Riesgos derivados del acceso al lugar de trabajo. 

✓ Riesgos derivados del almacenamiento inadecuado de productos combustibles. 
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17.1.4. Prevención de riesgos 

Se observarán las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción que se reflejan en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997 del 24 de octubre. 

Las protecciones colectivas necesarias según los riesgos expuestos en el apartado 

anterior son: 

✓ Colocar barandillas. 

✓ Situar pasos o pasarelas con barandillas. 

✓ Colocar redes verticales. 

✓ Colocar redes horizontales. 

✓ Utilizar andamios de seguridad. 

✓ Situar tableros o planchas en huecos horizontales. 

✓ Usar escaleras auxiliares adecuadas. 

✓ Instalar escaleras de acceso peldañeadas y protegidas. 

✓ Carcasas o resguardos de protección de las partes móviles de las máquinas. 

✓ Realizar un mantenimiento adecuado maquinaria. 

✓ Situar cabinas o pórticos de seguridad. 

✓ No acopiar materiales junto al borde excavación. 

✓ Conservación adecuada vías de circulación (riego, retirada de materiales) 

✓ Vigilancia de los edificios colindantes ante la aparición de grietas, hundimientos... 

✓ Guardar distancias de seguridad a las líneas eléctricas. 

✓ Mantenimiento adecuado maquinaria. 

✓ Emplear iluminación natural o artificial adecuada. 

✓ Mantener limpias las zonas de trabajo y tránsito. 

✓ Crear zonas específicas de descarga y acopio de materiales. 

✓ Evacuación inmediata de escombros. 

✓ Prohibir lanzar directamente residuos por las aberturas de las fachadas, huecos o 

gradas. 

Para la instalación de los aparatos de elevación: 
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✓ Se utilizará plataforma de trabajo móvil rodeada de barandilla reglamentaria y 

sistema de acuñado automático, para trabajos en el hueco del ascensor. Antes de 

la utilización de la plataforma, se someterá a una prueba de carga. 

✓ Cuando se utilicen lámparas portátiles, estarán protegidas con mecanismos 

estancos de seguridad, con mando aislante y rejilla de protección de la bombilla. 

✓ Se utilizará un cuadro eléctrico portátil exclusivo para montadores del ascensor. 

✓ Todas las aberturas de acceso al hueco de ascensor estarán cerradas con 

barandillas provisionales, de al menos 90 cm de altura, con pasamos, listón 

intermedio y rodapié. 

✓ Se mantendrá el orden y limpieza de las zonas de trabajo y de las vías de 

circulación. 

✓ El acopio de guías, puertas, motores, cuadros y camarines se realizará en el lugar 

destinado al efecto. 

✓ Se prohíbe la instalación provisional de tomas de agua junto a los núcleos de 

ascensores, para evitar las escorrentías con interferencia en los trabajos de los 

instaladores. 

✓ Se prohíbe arrojar materiales y escombros por el hueco del ascensor. 

✓ No acopiar sustancias combustibles bajo un tajo de soldadura. 

Las protecciones personales para la realización de los trabajos previstos son las 

siguientes: 

Riesgos en trabajo de obra civil 

✓ Casco de seguridad. 

✓ Botas o calzado de seguridad. 

✓ Botas de seguridad impermeables. 

✓ Guantes de lona y piel. 

✓ Guantes impermeables. 

✓ Gafas de seguridad. 

✓ Protectores auditivos. 

✓ Cinturón de seguridad. 

✓ Cinturón antivibratorio. 
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✓ Mascarilla filtro mecánico y químico. 

✓ Protectores auditivos. 

✓ Ropa de trabajo. 

✓ Traje de agua (impermeable). 

✓ Mascarilla filtro mecánico. 

✓ Botas, polainas, mandiles y guantes de cuero para impermeabilización. 

✓ Pantalla soldador. 

Para la instalación de los aparatos de elevación se tomarán las siguientes protecciones 

al trabajador: 

✓ Utilizar arnés anticaída en el recibido de materiales y herramientas en el hueco del 

ascensor, así como cuando no haya una protección colectiva que impida la caída de 

altura. 

✓ Utilizar calzado antideslizante. 

✓ Uso de ropa de trabajo adecuada. 

✓ Utilizar casco de seguridad. 

✓ Uso de guantes de protección. 

✓ Utilizar pantalla facial o gafas antiproyecciones. 

17.1.5. Formación 

Todo el personal al ingresar en la obra debe recibir una formación de los métodos de 

trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, conjuntamente con las medidas de 

seguridad que deberá emplear. También se impartirá formación en materia de seguridad 

e higiene en el trabajo, al personal de la obra. 

Eligiendo el personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros 

auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de alguien formado. 



E. T. S. I. de Caminos, Canales y Puertos  Estudio de viabilidad 
Trabajo Fin de Máser 

  108 

17.1.6. Medicina preventiva y primeros auxilios 

Botiquín 

Se dispondrá un botiquín en las instalaciones, conteniendo el material especificado en la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Reconocimiento médico 

Todo el personal que trabaje en la obra deberá pasar un reconocimiento previo al trabajo. 

Asistencia a accidentados 

Se deberá informar a los responsables de la obra del emplazamiento de los centros 

médicos (servicios propios, mutuas patronales, mutualidades laborales, ambulatorios, 

hospitales, etc.) más cercanos, donde deben trasladarse a los accidentados para su más 

rápido tratamiento. 

Es aconsejable disponer en esta fase, de un sitio bien visible, una lista con los teléfonos y 

direcciones de los centros médicos, ambulancias, taxis, etc.…, para garantizar un rápido 

traslado del accidentado al Centro de Asistencia. 

17.1.7. Instalaciones de higiene y bienestar 

Durante esta fase de acondicionamiento existirá en el complejo una caseta permanente 

para vestuarios, dotada de taquillas metálicas individuales con cerradura, bancos, mesas, 

calentador de comidas, recipiente de basura, etc. Deberá preverse para estos 

equipamientos un uso simultáneo de 15 trabajadores. 

Los servicios higiénicos tendrán calefacción, iluminación, un lavabo con espejo, una 

ducha con agua caliente y fría por cada 10 trabajadores y un retrete por cada 15 

trabajadores. 

Dichas instalaciones podrán ser sustituidas por las propias que se encuentren en el 

frontón y en cualquier caso deberán mantenerse en todo momento en perfecto orden de 

limpieza y conservación. 
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17.1.8. Prevención de daños a terceros 

Para prevenir los posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales de 

advertencia de salida y entrada de camiones y de limitación de velocidad en los entronques 

con la calle Marqués de Riscal, Fortuny y Monte Esquinza. 

Se señalizarán los accesos al complejo, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la 

misma, colocándose, en su caso los cerramientos necesarios. Si algún camino calle o zona 

pudiera ser afectado, se establecerá el oportuno servicio de interrupción del tránsito, así 

como las señales de aviso y advertencia que sean precisas. 

17.2. Pliego de condiciones 

17.2.1. Condiciones de empleo y conservación de maquinaria, útiles 

y herramientas 

Se cumplirá lo indicado en el Reglamento de Seguridad en las Máquinas 1495/1986, en 

especial en lo que se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalación y puesta en servicio, 

inspecciones y revisiones periódicas, y reglas generales de seguridad. 

Además, tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, se velará 

por el correcto empleo y conservación, exigiéndose a los trabajadores el cumplimiento de 

las especificaciones emitidas por el fabricante. 

17.2.2. Condiciones de los medios de protección 

Las prendas de protección personales y los elementos de protección colectiva tendrán 

fijado un periodo de vida útil desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá esta, independientemente de la duración 

prevista o fecha de entrega. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 

admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
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Protecciones personales 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación de 

Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74), siempre que exista en el mercado. 

En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada 

a sus respectivas prestaciones. 

Protecciones colectivas 

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las siguientes características: 

Vallas de limitación y protección 

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos metálicos 

y dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 

Topes de desplazamiento de vehículos 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de 

redondos hincados al mismo. 

Barandillas 

Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm., de suficiente resistencia para 

garantizar la retención de personas y llevarán un listón horizontal intermedio, así como el 

correspondiente rodapié. 

Redes 

Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan, con garantía, 

la función protectora para la que están previstas. 

Extintores 

Serán adecuados al agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán 

cada 6 meses como máximo. 



E. T. S. I. de Caminos, Canales y Puertos  Estudio de viabilidad 
Trabajo Fin de Máser 

  111 

Riegos 

Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar levantamiento de 

polvo por el tránsito de estos. 

17.2.3. Obligaciones del promotor 

Antes del inicio de esta fase de dotación, el promotor designará un Coordinador en 

materia de seguridad y salud, dicha designación no eximirá al promotor de sus 

responsabilidades. El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral 

competente antes del inicio de las obras, que se redactará según lo dispuesto en el Anexo 

II del R.D. 1627/1997. 

17.2.4. Coordinador en materia de Seguridad y Salud 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá 

desarrollar las siguientes funciones: 

1. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

a. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 

distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 

sucesivamente. 

b. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos 

o fases de trabajo. 

2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 

caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 

coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el 

artículo 15 de la LPRL durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas 

o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto. 

3. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo.  

4. Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 

de la LPRL. 

5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 
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6. Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra.  

La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación 

de coordinador. 

17.2.5. Servicios de prevención 

Servicio Técnico de Seguridad y Salud 

La empresa deberá contar con un encargado técnico de seguridad, cuya misión será la 

prevención de riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos y 

asesorar al Jefe de Obra sobres las medidas de seguridad a adoptar. Asimismo, investigará 

las causas de los accidentes ocurridos para modificar los condicionantes que los 

produjeron para evitar su repetición. 

Servicio Médico 

La empresa constructora contará con Servicio Médico de Empresa propio o 

mancomunado. 

17.2.6. Vigilante de Seguridad 

Se nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General 

de Seguridad y salud en el Trabajo. 

17.2.7. Instalaciones médicas 

Será obligatoria la existencia de un botiquín en el complejo, para poder atender 

pequeños curas, dotados con el imprescindible material actualizado. 

17.2.8. Plan de Seguridad y Salud 

Según el artículo 7 del R.D. 1627/1997 será obligación del contratista la elaboración del 

Plan de Seguridad y Salud en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y completarán 

las previsiones contenidas en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. En dicho 

Plan se incluirán las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 



E. T. S. I. de Caminos, Canales y Puertos  Estudio de viabilidad 
Trabajo Fin de Máser 

  113 

proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar la 

disminución de los niveles de protección previstos en el estudio básico. 

Estas se valorarán económicamente, no pudiéndose disminuir el importe total del 

presupuesto del presente Estudio de Seguridad y Salud. 

Este Plan de Seguridad y Salud presentado por el contratista deberá ser aprobado con 

anterioridad al inicio de las obras objeto de este proyecto, por el Coordinador en materia 

de seguridad y salud del Ayuntamiento de Madrid como promotor del proyecto. 

17.2.9. Obligaciones de contratista y subcontratista 

Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 

LPRL y en particular: 

a. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad 

y salud al que se refiere el artículo 7. 

b. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 

c. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 

autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 

refiere a su seguridad y salud en la obra. 

d. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 

materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su 

caso, de la dirección facultativa. 

e. El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

f. La manipulación de los distintos equipos y materiales. 

g. La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 

depósito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

h. El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

i. La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

j. Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o 

actividad. 



E. T. S. I. de Caminos, Canales y Puertos  Estudio de viabilidad 
Trabajo Fin de Máser 

  114 

2. Cumplir la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de 

seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos 

directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 

3. Responder solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento 

de las medidas previstas en el plan. 

Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no 

eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

17.2.10. Obligaciones de los trabajadores autónomos 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 

1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 

LPRL: 

a. El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

b. El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

c. La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

d. La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 

distintos trabajos o fases de trabajo. 

e. La cooperación entre todos los intervinientes de la obra. 

f. Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o 

actividad. 

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997. 

3. Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para 

los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la LPRL. 

4. Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 

actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la LPRL, participando 

en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 

establecido. 

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
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6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 

Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 

facultativa. 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y 

Salud. 

17.2.11. Libro de incidencias 

En cumplimiento con el artículo 7 del R.D. 1627/1997 existirá con fines de control y 

seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas 

por duplicado y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud presentado por el contratista. 

17.2.12. Derechos de los trabajadores 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 

información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo 

que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 

Se les facilitará una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, 

a los efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los 

representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
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1. Objeto del Pliego de Prescripciones Técnicas 

El presente pliego tiene por objeto regular, establecer y planificar las condiciones que 

han de regir la ejecución y concesión del contrato de servicios del Complejo Deportivo 

“Frontón del Beti Jai” situado en la calle Marqués de Riscal nº7, con las características que 

quedan descritas en el respectivo estudio de viabilidad. 

El modelo para la gestión será el indirecto (según la Ley Reguladora de las bases del 

Régimen Local) dada la especialidad de las instalaciones y servicios que escapan de la 

actividad administrativa ordinaria en esta administración pública, a través de la 

contratación administrativa correspondiente vía concesión de servicios, según la Ley 

9/2017, de Contratos del Sector Público. 

La gestión deberá realizarse de forma que favorezca la utilización deportiva en un 

espacio declarado como Bien de Interés Cultural, teniendo en cuenta las diferentes 

modalidades deportivas, la máxima disponibilidad horaria y las distintas preferencias de la 

ciudadanía para eventos culturales, formativos y de ocio. 

Del servicio concedido, el Ayuntamiento de Madrid, seguirá ostentando en todo 

momento la titularidad del mismo, quién podrá modificar las características de la actividad 

por razones de interés general. 

1.1. Descripción del centro deportivo 

El Complejo Deportivo “Frontón del Beti Jai” se encuentra situado en la calle Marqués de 

Riscal 7 del barrio Almagro en el distrito de Chamberí. El barrio tiene una superficie de 94 

hectáreas y una densidad de población de 210 habitantes/hectárea. 

Debido al régimen de usos al que se haya sometido el edificio y a su condición de Bien de 

Interés Cultural se debe mantener su uso cualificado en clase de deportivo, aunque se 

proponen otras actividades complementarias que serán valoradas según el Pliego de 
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Cláusulas Administrativas. El Complejo Deportivo presenta un esquema funcional dividido 

en tres zonas: 

✓ El edificio que da acceso al recinto, configurado en dos plantas y un entresuelo. 

✓ La cancha configurada por el frontón, con un espacio al aire libre de 67 metros de 

largo y 20 metros de ancho. 

✓ El cuerpo en “L” del graderío que cierra el espacio de la cancha y limita con el 

edificio de entrada.  

Se destina el complejo a diferentes usos, que podrán ser ampliadas en las ofertas de los 

licitadores, según las siguientes distribuciones y superficies: 

✓ Zona de acceso, recepción y control………………………………………….…………50 m2 

o Recepción, hall y sala de espera 

✓ Zona de fitness………………………………………………………………………………450 m2 

o Zona cardiovascular 

o Zona gimnasio 

✓ Zona de actividades……………………………………………………………….…….1.200 m2 

o Salas multifuncionales 

✓ Centro médico deportivo y rehabilitador…………………………….....………….400 m2 

✓ Vestuarios de fitness……………………………………………………………………….130 m2 

o Vestuario masculino 65 m2 

o Vestuario femenino 65 m2 

✓ Vestuario frontón……………………………………...…………………………...……150 m2 

o 2 vestuarios de jugadores 

o 1 vestuarios de árbitros 

o Botiquín y antidopaje 

✓ Zona de almacenes y servicios centrales…………………………………………….300 m2 

✓ Zona de exposiciones y centro cultural………………………….....………………..360 m2 

✓ Zonas comerciales…………………………………………………………….…………1.525 m2 

o Planta sótano del graderío 425 m2 

o Planta baja del graderío 540 m2 

o Planta tercera del graderío 600 m2 
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✓ Espacio cancha y frontón 

Superficie construida: 

Planta sótano 1.006.35 m2 

Planta baja 932,76 m2 

Planta primera 1.006,35 m2 

Planta segunda 1.006,35 m2 

Planta Tercera 628,11 m2 

TOTAL SUPERFICIE 4.579,94 m2 

2. Duración del contrato 

El contrato tendrá una duración de veinte años (20 años), contados desde el año de inicio 

de la concesión que se fije en el contrato formalizado, sin posibilidad de prórroga. 

El Ayuntamiento de Madrid se reserva el derecho de dejar sin efecto la concesión antes del 

vencimiento, si lo justifican circunstancias sobrevenidas de interés público, mediante 

resarcimiento de los daños que se causen, o sin él cuando no procedieren según lo establecido 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

3. Características técnicas de las obras de acondicionamiento 

Las obras que pudiesen realizarse conforme a lo establecido en el Estudio de Viabilidad 

y definidas como obras de acondicionamiento o de equipamiento, se podrán ejecutar 

tanto por el propio concesionario como subcontratación a terceros, de acuerdo con lo 

dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

Corresponde al concesionario el control de la ejecución de las obras que contrate con 

terceros debiendo ajustarse el control al plan que el concesionario elabore y resulte 

aprobado por el órgano de contratación. Éste podrá en cualquier momento recabar 

información sobre la marcha de las obras y girar a las mismas las visitas de inspección que 

resulte oportunas. 
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El concesionario será responsable ante el órgano de contratación de las consecuencias 

derivadas de la ejecución o resolución de los contratos que celebre con terceros y 

responsable asimismo único frente a éstos de las mismas consecuencias. 

3.1. Acondicionamiento 

La empresa adjudicataria dedicará el primer año del contrato a la adecuación de las 

instalaciones cedidas para prestar con calidad los servicios recogidos en el presente pliego.  

Entre las de acondicionamiento que se consideran necesarias, se encuentran: 

- Acondicionamiento de suelos, paredes e instalaciones: el proyecto presentado por el 

adjudicatario recogerá los detalles con los que se equiparán las instalaciones para 

prestar los servicios deportivos con adecuación. Pinturas plásticas, suelos 

acolchados, instalaciones eléctricas y sanitarias. 

- Colocación de ascensores y/o montacargas necesarios. 

- Instalaciones sanitarias de vestuarios y botiquín. 

- Remodelación y acondicionamiento del frontón: tratar los muros, pintar y equipar los 

muros. Instalación de focos nocturnos y marcador electrónico. 

- Acondicionar la zona de acceso y recepción: dotar de mobiliario, instalaciones 

eléctricas y de telefonía móvil, tornos de seguridad y cámaras de vigilancia. 

- Dotar a toda la instalación de electricidad, luminarias, elementos de seguridad y 

mobiliario: ordenadores, mesas, sillas, archivadores, vestuarios… 

4. Explotación del servicio 

El servicio objeto del contrato mantiene en todo momento la condición de servicio 

público prestado en régimen de concesión de servicio. El Ayuntamiento de Madrid 

conservará los poderes de policía necesarios para asegurar el buen fin del servicio. 

Corresponde al concesionario gestionar los servicios indicados de acuerdo con las 

Ordenanzas, Normativas e Instrucciones Técnicas establecidas por el Ayuntamiento de 

Madrid, así como otras Ordenanzas, Decretos o Leyes del Gobierno de la Comunidad de 
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Madrid o del Estado que sean aplicables, y las instrucciones que reciba de la Delegación de 

Deportes. 

El Ayuntamiento de Madrid se reserva el uso gratuito, para la realización de los Juegos 

Deportivos Municipales y otras competiciones, actos o eventos, de las unidades deportivas 

y por los tiempos necesarios para el desarrollo de las mismas, así como los que tenga 

fijados con acuerdos a nivel autonómico con el Gobierno de la Comunidad de Madrid en 

cualquiera de sus ámbitos. 

Asimismo, el Ayuntamiento de Madrid se reserva el uso de las instalaciones de manera 

puntual, siempre que concurran razones de interés público, debiendo comunicarlo al 

concesionario con una antelación mínima de 15 días. En este caso, el Ayuntamiento 

abonará los servicios que solicite de acuerdo con los precios vigentes en cada momento. 

El concesionario facilitará a toda la ciudadanía el acceso a la práctica de la actividad física 

y del deporte, con una oferta de servicios adecuada, tanto para la práctica individual como 

en grupo. Además, se reservan espacios para otras actividades más allá del deporte como 

exposiciones culturales, cine de verano y otros programas de ocio compatibles. 

La entidad adjudicataria no podrá organizar ni utilizar las instalaciones del Complejo 

Deportivo para actividades o servicios no contempladas en el programa de actividades y 

servicios sin la autorización de la Delegación de Deportes, todo ello sin perjuicio de 

cualesquiera otras autorizaciones y/o licencias administrativas que resultasen de 

aplicación. Para ello, el concesionario deberá presentar, con una antelación mínima de 2 

meses, una memoria explicativa de la actividad en la que se incluya, en su caso, la 

propuesta del precio. 

4.1. Acceso a los servicios 

El adjudicatario vendrá obligado a: 

✓ Prestar los servicios con la continuidad y regularidad establecidas en el contrato. 

✓ Admitir a cualquier ciudadano, sin más requisito que el pago previo del precio de 

los servicios y sin otra limitación que la derivada de la propia capacidad y 
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características de la instalación, siempre que se cumplan los requisitos establecidos 

reglamentariamente para la utilización del servicio. No obstante, el concesionario 

podrá establecer listas de espera reserva anticipada o limitar la admisión en caso 

de saturación de la demanda del servicio. 

✓ Permitir al Ayuntamiento de Madrid usar las instalaciones para actos o bien no 

deportivos (ferias, espectáculos, etc.) o exhibiciones deportivas que no generen 

ingresos, sin que el Ayuntamiento deba abonar ningún tipo de precio o 

compensación. Este uso no supondrá más de 100 horas anuales, y podrá exceder el 

horario habitual de las instalaciones. 

4.2. Horarios y calendario 

El horario mínimo de apertura será: 

✓ Lunes a viernes: de 8:00 a 22:00 horas, ininterrumpidamente. 

✓ Sábados: de 9:00 a 21:00 horas, ininterrumpidamente. 

✓ Domingos y festivos: de 9:00 a 21:00 horas, ininterrumpidamente. 

Estos horarios se entienden como los de apertura y cierre de la instalación al uso público. 

Se podrían ampliar los anteriores horarios si la demanda lo requiere o si se implantan 

otros usos (cafetería, restaurante, comercios…) o tienen lugar eventos deportivos, sociales 

o culturales que no interfieran ni requieran uso de las instalaciones deportivas del 

complejo. 

Cualquier ampliación, reducción o cambio de horarios y de los días de cierre que haya 

sido solicitado por el concesionario durante la ejecución del contrato, requerirá la previa 

autorización de la Dirección General de Deportes del Ayuntamiento de Madrid. 

El Centro Deportivo “Frontón del Beti Jai” se cerrará permanentemente los días: 1 de 

enero, 12 de octubre y 25 de diciembre. 

Se podrá cerrar a partir de las 15:00h los días: 24 y 31 de diciembre y 5 de enero. 
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Se podrán cerrar las instalaciones deportivas del centro dejando únicamente las 

dedicadas a la cultura y el ocio previo aviso a la Comisión de Control y únicamente en los 

días declarados como festivos de la ciudad de Madrid. 

Se realizarán aquellos cierres necesarios por imperativos técnicos y legales tales como 

tratamiento anual de circuitos Agua Caliente Sanitaria para prevención de legionelosis. 

Cualquier otra tarea tipo desinsectación y desratización anual y otros han de realizarse 

fuera del horario de apertura de la instalación. 

4.3. Régimen de explotación de las instalaciones 

El adjudicatario deberá presentar en su oferta inicial un programa de gestión de la 

concesión, en el que como mínimo deberá incluir la siguiente información: 

a) Calendario y horarios de apertura de la instalación: será de obligado cumplimiento el 

calendario propuesto en el punto anterior, pero se podrá contemplar ampliar el 

servicio. 

b) Programa de cursos ofertados: especificando colectivos a los que se dirige, horarios, 

frecuencia (mensual, anual, trimestral, etc.) y ratio de cada uno de ellos. 

c) Estructura organizativa: planteada por el contratista para el perfecto desarrollo del 

servicio, especificando los medios personales y la titulación de cada uno de ellos. 

d) Plan de mantenimiento y limpieza de la instalación, así como los medios humanos, 

materiales y frecuencia diaria/semanal de los que se dispone para su ejecución.  

e) Presentar una normativa de uso del Complejo Deportivo acorde con las actividades 

a gestionar. 

4.4. Personal 

Será obligación del adjudicatario durante el periodo del contrato, la aportación del 

personal cualificado y titulado que sea necesario para la implantación del servicio. Se 

efectuará cargo del adjudicatario la responsabilidad laboral derivada de la relación 

contractual con su personal, asumiendo en todo caso, los sueldos, liquidaciones de la 
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Seguridad Social, finiquitos, accidentes laborales, así como cualquier otra contingencia 

que pudiera surgir en relación con los mismos. 

✓ En ningún supuesto podrá considerarse que el personal de la entidad operadora 

tenga relación laboral, contractual o de naturaleza alguna respecto al 

Ayuntamiento de Madrid, debiendo dicha entidad tener debidamente informado a 

su personal de dicho extremo, e incluir expresamente esta circunstancia en todos 

los contratos de empresas o personas que trabajen para el mismo en la ejecución 

de la concesión. 

✓ El adjudicatario aportará todo el personal necesario para la explotación del servicio 

para desarrollar las actividades de dirección organizativa, administración, docencia 

y mantenimiento específico. 

✓ Se destinará el personal suficiente y con la titulación adecuada para la impartición 

de las actividades. 

✓ Como responsable de programación de las actividades y de la actividad docente, 

figurará en la plantilla de manera permanente al menos un Director Técnico, 

titulado Superior en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

✓ El personal irá debidamente uniformado. El personal deberá observar en todo 

momento el necesario decoro, la corrección y el respeto al usuario del servicio. 

✓ El concesionario deberá dar cumplimiento a lo establecido en la legislación vigente 

sobre derecho laboral y seguridad social, normas sobre seguridad, policía e higiene 

sanitaria que resulten de aplicación, prevención de riesgos laborales y coordinación 

empresarial respecto de la misma. El Ayuntamiento podrá requerir al adjudicatario 

para que se acredite documentalmente el cumplimiento de dichas obligaciones. 

4.5. Imagen y comunicación 

De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 15/1994, de 28 de 

diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid, en el acceso del centro figurarán en 

lugar preferente, visible y legible al público, la siguiente información: 

✓ Titularidad municipal del servicio 

✓ Datos identificativos del adjudicatario de la explotación del servicio 
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✓ Directorio o mapa descriptivo de los espacios gestionados. 

✓ Calendario de apertura y horario de funcionamiento 

✓ Aforo máximo permitido en los espacios deportivos 

✓ Precios de los distintos servicios ofertados 

✓ Normas de uso y funcionamiento específicas de estos espacios deportivos 

✓ Oferta de un sistema documental de sugerencias y reclamaciones 

El adjudicatario está obligado a: 

✓ Obtener autorización expresa del Ayuntamiento de Madrid para utilizar el nombre 

y la imagen interna o externa del Ayuntamiento con motivos publicitarios o de 

cualquier otro interés exclusivo del adjudicatario. 

✓ En cualquier elemento de difusión de actividades y servicios que lleve a cabo el 

adjudicatario, deberá constar la titularidad municipal del Centro Deportivo 

“Frontón del Beti Jai”, así como el logotipo del Ayuntamiento de Madrid, 

realizándose de conformidad con los criterios y normativas que establezca el 

Ayuntamiento. Los elementos publicitarios de carácter audiovisual, y aquellos que 

cuenten con soporte electrónico deberán contar también con la correspondiente 

autorización técnica municipal. 

El adjudicatario dispondrá del espacio interior de los recintos para su aprovechamiento 

publicitario. El Ayuntamiento se reserva la utilización del exterior y fachadas del edificio 

para su aprovechamiento publicitario, pudiendo autorizar expresamente al concesionario 

para aquellos aprovechamientos que éste solicite. 

4.6. Otras condiciones particulares de la explotación 

El programa informático que utilice el concesionario será accesible para el Ayuntamiento 

de Madrid, de modo que pueda consultar todas las bases de datos del mismo y extraer 

informes sobre usuarios, ventas, ingresos y reservas efectuadas. 

Las bases de datos de usuarios serán propiedad del Ayuntamiento de Madrid. No podrán 

ser utilizadas por el adjudicatario para otros fines que los específicos de la concesión, 
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excepto mediante consentimiento expreso del propio Ayuntamiento y cumpliendo en 

todo momento la legislación sobre Protección de Datos. 

El adjudicatario deberá expender facturas de las ventas realizadas, tanto de servicios 

como de productos, en los cuales deberá constar entre otros, Número de identificación 

fiscal, así como el nombre y apellidos, razón o denominación social completa del obligado 

a su expedición. 

5. Medios materiales 

La empresa adjudicataria dispondrá de los medios técnicos necesarios, así como las 

herramientas precisas para el desarrollo de los trabajos objeto del Contrato, por medio de 

su personal propio o bien la subcontratación de medios. Además, dispondrá de 

radiotransmisores o equipo de telefonía móvil para facilitar las comunicaciones entre el 

personal adscrito al contrato. 

La Empresa adjudicataria, deberá contar con los medios auxiliares necesarios y 

suficientes para realizar todos los trabajos de mantenimiento objeto de este contrato y de 

acorde con las características de los edificios, así como de las medidas de seguridad a 

adoptar en el desarrollo de los mismos. 

6. Obligaciones del concesionario 

El concesionario deberá prestar el servicio del modo dispuesto en el contrato y de 

conformidad a las obligaciones generales presentadas en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas y, además, las obligaciones específicas siguientes: 

6.1. Mantenimiento y conservación 

Se define el mantenimiento como “el conjunto de operaciones necesarias para asegurar el 

funcionamiento de una instalación de manera permanente con el mejor rendimiento”. Se 

entiende por conservación “el conjunto de operaciones mínimas a realizar sobre un equipo 
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(normalmente son recomendadas por el fabricante) con el fin de conseguir un funcionamiento 

adecuado”. 

✓ Las instalaciones deberán estar siempre en perfecto estado de funcionamiento y 

conservación, tanto las instalaciones técnicas que permiten el funcionamiento del 

complejo en general, los equipamientos deportivos, como en todos los aspectos 

constructivos y arquitectónicos del complejo deportivo. 

✓ La entidad adjudicataria viene obligada a reponer y sustituir los elementos que se 

desgasten por el uso habitual de los mismos. 

✓ También será de cuenta del adjudicatario el repaso de pintura, reparación de 

desconches y similares en las distintas áreas de la instalación. Esta actividad se 

extenderá también a vestuarios. 

✓ El concesionario asume la obligación de conservar y mantener las edificaciones en 

las debidas condiciones de seguridad, salubridad, además del resto de deberes que 

la legislación urbanística considera. Las obras y trabajos que sean necesarias para 

ello correrán a cargo del concesionario. 

✓ Cualquier medida de mejora, que el concesionario estime necesario realizar para el 

buen funcionamiento de las instalaciones deportivas o actividades en ella 

desarrolladas, deberá ser autorizada por escrito por el órgano encargado de la 

Administración. 

✓ Las mejoras, ampliaciones y toda clase de obras realizadas en la instalación, 

pasaran a propiedad municipal al final el contrato, sin derecho alguno por parte del 

concesionario a recibir indemnización o compensación. 

✓ Cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a la seguridad y salud de la 

manipulación de los productos que se utilicen en el funcionamiento de las 

instalaciones como en la ejecución de las obras de mantenimiento, conservación, 

reforma o ampliación. 

✓ Además de la normativa específica señalada, el concesionario deberá cumplir 

cualquier otra normativa que le sea de aplicación. 
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6.2. Limpieza 

✓ Se deberán limpiar diariamente los vestuarios, servicios higiénicos y lavabos, 

prestando atención a la desinfección de duchas e inodoros con productos 

adecuados, quedando prohibidos los que produzcan corrosión o daño a las 

superficies sobre las que se apliquen. 

✓ La realización de los trabajos de limpieza abarca elementos interiores y exteriores 

de la instalación (superficies horizontales, verticales, puertas, ventanas, mobiliario, 

material deportivo, oficinas, aseos, vestuarios, escaleras y similares). 

✓ Los residuos de toda clase que se produzcan se depositarán en bolsas o 

contenedores en el lugar designado para su posterior recogida por el servicio de 

limpieza del Ayuntamiento. 

✓ Los gastos derivados del servicio de limpieza de la instalación corren a cargo del 

concesionario, incluidos los materiales y productos necesarios para llevarlas a 

cabo. 

6.3. Personal  

✓ El concesionario deberá cumplir con las disposiciones legales que sean de 

aplicación en material laboral, de seguridad y prevención de riesgos laborales. 

✓ El concesionario deberá disponer de los medios materiales y personales suficientes 

para la prestación del servicio. 

✓ La plantilla de personal al servicio de la instalación será detallada. 

✓ El concesionario deberá presentar una relación de puestos de trabajo al servicio de 

la instalación, relación que se deberá presentar igualmente al inicio de cada 

temporada deportiva. 

✓ El personal deberá observar en todo momento el decoro personal, la corrección y 

el respeto al usuario. 

✓ En ningún supuesto podrá considerar que el personal de la entidad adjudicataria 

tiene relación laboral, contractual o de naturaleza alguna con el Ayuntamiento de 

Madrid, e incluir esta circunstancia en todos los contratos de las personas que 

trabajen en la instalación. 
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✓ La entidad adjudicataria designará un representante, delegado o coordinador, en 

la instalación que será el responsable de la misma y dará las órdenes e instrucciones 

necesarias al resto del personal. Igualmente se designará un suplente. 

6.4. Obligaciones relativas a la sostenibilidad y medio ambiente 

El concesionario deberá cumplir con las obligaciones que el Ayuntamiento de Madrid 

adquiere en materia de medio ambiente y sostenibilidad. 

✓ Se exigirá el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y 

salubridad de los productos que se manipulen, vendan o suministren. 

✓ Se exigirá el cumplimiento de la normativa vigente en materia de medio ambiente 

y sostenibilidad. 

✓ Se optimizará el uso del agua en las tareas de limpieza. 

✓ El concesionario será responsable de una correcta gestión medioambiental de los 

residuos generados como consecuencia de la realización de sus actividades. 

6.5. Otras obligaciones 

✓ Indemnizar los daños causados a terceros como consecuencia de la ejecución del 

contrato. 

✓ Serán responsabilidad del concesionario cuantos daños puedan ocasionarse a 

personas o bienes como consecuencia, directa o indirecta, de la construcción de las 

instalaciones o bien de las actividades desarrolladas en las instalaciones o del uso 

de las mismas. 

✓ Cualquier tipo de responsabilidad derivada del anormal funcionamiento de las 

instalaciones. 

✓ Garantizar a los particulares el derecho a utilizar el servicio en las condiciones 

establecidas. 

✓ Dedicar las instalaciones exclusivamente al uso establecido en este contrato. 

✓ Protección de datos en cumplimiento de la normativa que regula la materia. 
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✓ Garantizar la accesibilidad, sin barreras ni obstáculos que imposibiliten la libre 

circulación de personas con minusvalía física o edad avanzada. 

7. Derechos del concesionario 

El concesionario tendrá los derechos que figuran en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas y, además, los siguientes: 

✓ Tendrá derecho a explotar el complejo deportivo y percibir la retribución 

económica prevista en el contrato durante el tiempo de la concesión. 

✓ Contar con la protección adecuada para poder explotar el complejo. 

✓ Mantener el equilibrio financiero de la concesión, para lo cual: 

o Obtendrá la adecuada compensación económica para mantener dicho 

equilibrio en los casos que proceda. 

o Se revisarán las tarifas con arreglo a lo previsto en el contrato. 

✓ El derecho a proponer mejoras e innovaciones técnicas o de otro tipo para 

optimizar la gestión del servicio. 

8. Prerrogativas de la administración 

Se exponen las obligaciones y derechos de la Administración en la cláusula 25 del Pliego 

de Cláusulas Administrativas y, además: 

✓ Actuar de policía pudiendo inspeccionar el servicio y la documentación relacionada 

con el mismo, y dictar las órdenes oportunas para mantener o restablecer la debida 

prestación. 

✓ Imponer al concesionario las sanciones pertinentes por razón de las infracciones 

que haya cometido en la prestación del servicio. 

✓ Intervenir y suprimir el derecho de explotación. 

✓ Practicar las auditorías que considere necesarias. 
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9. Mantenimiento, limpieza, conservación, eficiencia 

energética y control de accesos 

El contenido de este epígrafe se desarrolla detalladamente en el ANEXO I de este Pliego 

de Prescripciones Técnicas, que forma parte integrante y vinculante del mismo. 

La conservación, limpieza y mantenimiento de las instalaciones, incluirán las tareas de 

reparación de las mismas, tanto de los elementos muebles como inmuebles. Serán 

competencia del adjudicatario los siguientes aspectos: 

✓ Los gastos de los suministros energéticos de agua, gas y electricidad, así como el 

mantenimiento integral del edificio, sus equipos y elementos.  

✓ El concesionario vendrá obligado a efectuar un adecuado mantenimiento de los 

equipos e instalaciones durante la vigencia de la concesión. Para ello elaborará un 

plan que, como mínimo, respetará las revisiones previstas en este Pliego, y que, en 

todo caso, servirán de pauta para su desarrollo. 

✓ Realizará tanto labores de carácter preventivo como las de reparación en 

elementos e instalaciones usados por los deportistas. 

✓ Las labores de limpieza serán con carácter diario y comprenderán el conjunto de 

operaciones necesarias para mantener todos los elementos adscritos al gimnasio y 

el resto de las instalaciones dentro de las condiciones de higiene a una instalación 

pública de tal naturaleza. Corresponderá igualmente al adjudicatario la realización 

de las operaciones de (DDD) desinfección, desinsectación y desratización con una 

periodicidad al menos anual. 

✓ El concesionario presentará en su oferta para el Complejo Deportivo “Frontón del 

Beti Jai”, el plan de mantenimiento, conservación y limpieza, así como relación y 

cláusulas de los contratos de mantenimiento que tenga suscritos, en su caso, con 

empresas encargadas de su realización. 

✓ El adjudicatario comunicará cualquier tipo de incidencia en las instalaciones o 

equipos a la unidad de seguimiento del contrato. Estas incidencias se harán constar 

en el informe anual o trimestral, según la gravedad o importancia de la incidencia. 
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✓ Los proyectos de mejora, ampliación y las grandes reparaciones que el 

adjudicatario deseara realizar a su cargo en los espacios objeto de explotación, 

deberán ser informados a los Servicios Técnicos competentes del Ayuntamiento y 

aprobados por órgano municipal competente. Las obras autorizadas se 

incorporarán como propiedad municipal y su aprobación implicará la autorización 

para la ejecución de las mismas. 

✓ El adjudicatario implantará un sistema de registros expuestos al público de las 

actividades de limpieza y mantenimiento desarrolladas. 

El control de accesos requerirá las siguientes funciones: 

✓ Controlar y custodiar las llaves de la instalación y dependencias donde se presta 

el servicio. Apertura y cierre de la instalación 

✓ Garantizar el control de acceso de personal al local, verificando que son 

usuarios de la instalación y están al corriente del pago y en posesión del carnet 

de las instalaciones. 

✓ Facilitar información de los servicios prestados en el Complejo. 

✓ Recoger, distribuir y entregar documentación, objetos o correspondencia que, 

a tales efectos sean encomendados desde la Dirección General de Deportes de 

Madrid. 

10. Personal adscrito al servicio 

La empresa adjudicataria aportará todo el personal necesario para la realización del 

objeto del contrato y garantizará la presencia necesaria y suficiente del mismo para 

acometer las tareas de control y mantenimiento de la instalación. 

El personal de la instalación deberá poder ser identificado en todo momento como tal 

por las personas usuarias de la misma, para lo que de manera general la empresa 

adjudicataria adoptará las medidas necesarias y en particular en lo que se refiere a 

vestimenta y acreditación. Para ello la empresa adjudicataria facilitará un distintivo donde 

conste el nombre del trabajador. 
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Todo el personal que ejecute las prestaciones dependerá únicamente de la empresa 

adjudicataria o, en su caso de las empresas subcontratadas, a todos los efectos, sin que 

exista ningún vínculo de dependencia funcionarial ni laboral con el Ayuntamiento de 

Madrid. A tal efecto, y con carácter previo al inicio de la ejecución del contrato, la empresa 

adjudicataria estará obligada a especificar las personas concretas que ejecutarán las 

prestaciones y a acreditar su afiliación y su situación de alta en la Seguridad Social. 

Durante la vigencia del contrato, cualquier modificación o sustitución de dichas personas 

deberá comunicarse previamente al Ayuntamiento de Madrid, así como acreditar que su 

situación laboral está ajustada a derecho. 

Se ha previsto como necesarias, las siguientes categorías de empleados: 

✓ Director de instalación: realizar las funciones inherentes a la dirección y gestión del 

conjunto de equipamientos y servicios. 

✓ Coordinador deportivo: con funciones de director técnico de las actividades 

deportivas y servicios a desarrollar (Grado en Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte). 

✓ Técnico deportivo: a jornada completa para el desarrollo de las actividades 

deportivas dirigidas programadas en el centro deportivo. El número viene 

determinado por el total de horas de clases impartidas y por el número de horas 

lectivas por cada técnico. Se dividirán entre Monitores de Fitness y Monitor de 

Clases Colectivas. 

✓ Médico especializado en Medicina del Deporte: es el médico que posee los 

conocimientos específicos de la medicina relacionada con la Educación Física y el 

Deporte. 

✓ Enfermero: para realizar labores de asistencia a pacientes bajo las prescripciones 

de un médico. 

✓ Técnico superior en Dietética y Nutrición: profesional capacitado para elaborar y 

supervisar dietas adaptadas a personas y colectivos, según sus necesidades 

nutricionales. También elaborarán dietas adaptadas a pacientes según su 

patología específica. 
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✓ Fisioterapeuta: para diagnosticar, prevenir y tratar síntomas de múltiples dolencias 

y dar apoyo en los servicios del gimnasio y frontón. 

✓ Administrativo: para la realización de las funciones administrativas: cobros, ventas, 

pagos, gestión del correo, organización de eventos, atención telefónica... El 

número viene determinado por las unidades abiertas en cada uno de los períodos 

y por el volumen de tareas administrativas a realizar. 

✓ Taquillero: para la realización de las funciones de venta e información de los 

servicios del centro deportivo. El número viene determinado por las unidades 

abiertas en cada uno de los períodos y por el volumen de tareas a realizar. 

✓ Técnico de mantenimiento: para la supervisión y mantenimiento de las 

instalaciones técnicas. El número viene determinado por el volumen y complejidad 

de las instalaciones técnicas. 

✓ Operario: para la realización de tareas relacionadas con el control de acceso al 

centro deportivo, con el control de vestuarios y labores de limpieza. El número 

viene determinado por las unidades deportivas abiertas en cada período. 

La relación del número de trabajadores mínimos con los que contará el Complejo 

Deportivo del Frontón del Beti Jai será la facilitada en la tabla siguiente. 

Tabla 1: Relación trabajadores. Fuente propia. 

Categoría del personal 
N.º de 

empleados 

Dirección instalación 1 

Coordinador deportivo 2 

Administrativo 3 

Monitor Fitness 2 

Monitor Clases Colectivas 4 

Técnico Deportivo Frontón 2 

Médico deportivo 1 

Enfermero 1 

Fisioterapeuta 2 

Taquillero 2 

Técnico de mantenimiento 2 

Operario y limpieza 4 

TOTAL 26 
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La estructura organizativa tendrá un aspecto como el del siguiente organigrama: 

 

Ilustración 1: Organigrama del Complejo. Fuente: Elaboración propia 

 

11. Condiciones económicas  

La contraprestación el concesionario por la ejecución del contrato consistirá en el 

derecho a percibir las tarifas que por la utilización de los servicios abonen los usuarios y el 

resto de los ingresos y rendimiento generados por la explotación. 

11.1. Tarifas 

Las tarifas quedan determinadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas y se dividirán 

según el servicio que den (deportivas, culturales, centro médico) aplicando las reducciones 

y descuentos que correspondan (según edad de usuarios u otras bonificaciones). 

Las tarifas a satisfacer por los usuarios de los servicios objeto del contrato habrán de ser 

aprobadas por el Ayuntamiento anualmente a propuesta del concesionario y quedar 

reflejadas en un documento de aprobación municipal y expuestas al público para su 

informe e interés. 
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Las tarifas se actualizarán como mínimo y necesariamente sobre el índice de corrección 

de gastos fijado en el modelo económico elaborado en el estudio de viabilidad. 

El contratista quedará obligado al cumplimiento de las siguientes bonificaciones a las 

tarifas que se agruparán en la “tarifa infantil”: 

a) Familia Numerosa (más de 3 hijos) 

b) Minusvalía del 33% o superior 50% 

c) Desempleados 

11.2. Otros ingresos 

Aunque el objeto principal del contrato es la explotación deportiva de las instalaciones, 

debido a su magnitud y tamaño se contempla ubicar otras actividades complementarias 

que no supongan perjuicio a los usos principales y al carácter de Bien de Interés Cultural en 

grado de singular del frontón. 

Se contempla el alquiler de espacios para actividades comerciales en relación con el uso 

deportivo, la posible instalación de una cafetería y/o restaurante que añada valor a la 

propuesta o tienda deportiva que ofrezca productos complementarios al gimnasio y 

frontón. 

También queda previsto el uso de ciertas partes para espectáculos culturales, sala de 

exposiciones, o cine de verano. 

El adjudicatario presentará en su oferta la relación de actividades deportivas y otros 

servicios propuestos que deberá ser aprobado por el órgano contratante, pudiendo éste 

obligar a las modificaciones o restricciones que se consideren oportunas. 

11.3. Canon 

El canon que deberá satisfacer el concesionario a la administración por la gestión del 

servicio público será el resultado de la suma de los desembolsos que el Ayuntamiento de 

Madrid ha realizado para la expropiación y conservación del Frontón del Beti Jai. Por tanto, 
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el monto total se dividirá entre los 24 años de operación y se pagarán en anualidades 

durante dicho tiempo. 

El canon queda fijado en el Pliego de Cláusulas Administrativas y en el Estudio de 

Viabilidad y se someterá a actualización cada año. 

12. Memoria anual de actividades y servicios 

La entidad concesionaria deberá presentar anualmente a la Comisión de Control, en el 

mes de enero, una memoria, relativa a la temporada anterior (del 1 de septiembre al 31 de 

agosto), en la que se reflejen al menos los siguientes datos: 

✓ Actividades dirigidas realizadas (clases y escuelas), detalladas por tipo de 

actividad, categoría y número de participantes. 

✓ Servicios prestados por usos libres individuales y por utilización de unidades 

deportivas, culturales y/o de ocio. 

✓ Competiciones deportivas y/o culturales. 

✓ Otros Servicios prestados. 

✓ Otros temas o indicadores que se consideren de interés. 

El contenido de esta memoria podrá variar por decisión de la Dirección General de 

Deportes, debiendo comunicarlo al concesionario con antelación suficiente. 

13. Servicios de información, sugerencias y reclamaciones 

El concesionario mantendrá informada al Área de Gobierno de Cultura y Deportes sobre 

la programación de todas las actividades, para su difusión por los medios utilizados por el 

Ayuntamiento de Madrid. 

El Complejo Deportivo dispondrá de un número de teléfono de información de los 

servicios que se prestan en el mismo. 

Asimismo, el concesionario pondrá a disposición de los usuarios, impresos en los que se 

recogerán sus reclamaciones y sugerencias respecto a este servicio. Estas reclamaciones y 
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sugerencias deberán tramitarse según la normativa o instrucciones establecidas por el 

Ayuntamiento de Madrid. 

14. Control de la ejecución del contrato 

La Comisión de Control para la gestión del Complejo Deportivo estará integrada por: 

✓ La entidad adjudicataria que designará un representante o Gerente que será el 

titular previsto, siendo responsable de dar órdenes e instrucciones a su propio 

personal, informar al Ayuntamiento del funcionamiento del servicio, de la 

ejecución de obras e instalaciones a su cuenta, así como de las cuentas de 

explotación. Deberá estar permanentemente localizable. 

✓ El interlocutor, por parte del Ayuntamiento será un técnico municipal designado 

para el control ordinario de la adjudicación, así como para transmitir sugerencias o 

instrucciones al Gerente de la empresa adjudicataria. 

Las funciones de la Comisión de Control son todas las que se señalan en los pliegos 

reguladores de este procedimiento. La Comisión de Control se reunirá una vez al año y 

cuantas veces sea necesario a petición de cualquiera de los miembros. A las reuniones de 

la Comisión de Control podrán asistir otras personas que no sean miembros de esta, en 

función de asesoramiento, con voz, pero sin voto. 

Los servicios municipales competentes en todo momento podrán conocer la situación 

de las cuentas y solicitar aquella información que estimen pertinente. El Ayuntamiento 

podrá solicitar que los libros contables y documentación legal sobre ingresos y gastos 

específicos de la concesión sean auditados por una entidad o profesional debidamente 

autorizados, con cargo al adjudicatario. La documentación habrá de ser lo suficientemente 

detallada como para permitir conocer los datos exactos de los diferentes conceptos de 

gastos e ingresos y los eventuales beneficios de la explotación. 
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14.1. Documentación a presentar por el concesionario 

La documentación a presentar por el concesionario a examen de los servicios 

municipales competentes será: 

✓ Antes de 15 de junio de cada año, con proyección para la temporada siguiente 

(septiembre-julio): 

o Proyecto de uso y programa de actividades.  

o Proyecto de calidad. 

o Datos sobre satisfacción usuarios y otros del curso vigente y acciones de 

mejora derivadas de dichos datos.  

o Proyecto de promoción y difusión  

o Proyecto de mantenimiento y conservación  

o Propuesta de inversiones previas al inicio de la siguiente temporada 

deportiva  

o Plantilla y estructura de personal.  

o Propuesta de revisión de precios de tarifas básicas a aplicar con 

periodicidad de curso o año natural posterior. 

✓ Antes del 15 de marzo de cada año: 

o Cuenta de explotación del año vencido. 

o Memoria y resumen anual de indicadores del año vencido. 

o Resumen de penalidades del año vencido. 

✓ Con periocidad trimestral: 

o Indicadores de gestión que se establezcan 

o Altas y bajas de personal, con el siguiente desglose: datos del personal de 

plantilla y puestos ocupados, vinculación laboral con el adjudicatario y 

titulación que acredite su capacitación. 

Además, se entregará la documentación de carácter económico-financiero nombrada en 

el apartado 11 del presente Pliego. 
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15. Reversión 

En caso de extinción del contrato por cualquiera de las causas legalmente establecidas 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas, deberán revertir al Ayuntamiento de Madrid, 

libres de toda carga y sin derecho alguno por parte del concesionario a recibir 

indemnización ni compensación: 

✓ Las obras e instalaciones puestas a disposición del concesionario para la ejecución 

del contrato, así como las obras realizadas durante la vigencia del mismo, en el 

estado de conservación y funcionamiento adecuados. 

✓ Los bienes existentes en el centro deportivo según el último inventario presentado 

por el concesionario. 

A tales efectos, con anterioridad a la finalización del contrato, la Administración 

efectuará las comprobaciones y verificaciones pertinentes para que la entrega se 

efectúe bajo las disposiciones acordadas. 
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ANEXO I: Condiciones de limpieza, conservación, 

mantenimiento, vigilancia y explotación del complejo 

La entidad adjudicataria del contrato realizará las siguientes tareas en las determinadas 

condiciones: 

1. Mantenimiento 

La empresa adjudicataria, bien sea con personal propio o a través de empresas 

especializadas, deberá llevar a cabo el mantenimiento del edificio y de las instalaciones, 

equipos y sistemas que lo integran, según los criterios que se exponen a continuación. 

Los criterios racionales de mantenimiento del edificio y sus instalaciones se basan en 

cuatro objetivos fundamentales, sobre los cuales se desarrollan las operaciones de 

mantenimiento, siendo estos: 

✓ Seguridad de las personas y los bienes. 

✓ Ahorro energético y elevado rendimiento. 

✓ Confort idóneo. 

✓ Vida útil elevada de los equipos. 

Las operaciones a realizar y las periodicidades con que deben llevarse a cabo serán las 

que marquen las reglamentaciones legales para cada una de ellas. 

El mantenimiento comprende los siguientes tipos de trabajos: 

✓ Mantenimiento preventivo: comprende los trabajos de cualquier naturaleza, de 

carácter fijo y periódico, que tiene por objetivo cumplir la normativa de obligado 

cumplimiento utilizando repuestos originales del fabricante. 

✓ Mantenimiento correctivo ordinario: incluye los trabajos aleatorios en su 

naturaleza y periodicidad, de carácter imprevisible y puntual que tienen por objeto 

acometer reparaciones de averías o daños. 
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En la realización del servicio se procurará no impedir el desarrollo de las 

actividades que habitualmente se realizan en los espacios del complejo, salvo 

imposibilidad física o avería grave. Para las actuaciones de mantenimiento 

correctivo ordinario se utilizarán repuestos originales. 

✓ Mantenimiento correctivo extraordinario: incluye los trabajos no periódicos pero 

programables necesarios para solucionar o paliar problemas que tienen su principal 

causa en la edad de las instalaciones: renovación de elementos obsoletos física o 

normativamente, adecuaciones exigidas reglamentariamente, adecuaciones y/o 

reparaciones a realizar obligatoriamente por inspecciones de Organismos de 

Control Autorizados, etc.…Para las actuaciones de mantenimiento correctivo 

ordinario se utilizarán repuestos originales del fabricante. 

El concesionario llevará un registro de las operaciones de mantenimiento en el que se 

recojan las fechas de actuación, los materiales empleados y las observaciones oportunas. 

Siempre que una norma lo exija, el mantenimiento deberá llevarse a cabo por empresas 

mantenedoras o por mantenedores debidamente autorizados. 

Los tipos de instalaciones que se consideran: 

✓ Climatización. 

✓ Fontanería. 

✓ Electricidad. 

✓ Cableado estructural Voz-Datos. 

✓ Prevención y extinción de incendios. 

✓ Seguridad y vigilancia. 

✓ Instalaciones viarias. 

Las operaciones de conducción y mantenimiento de las instalaciones de gestión técnica 

centralizada, climatización, fontanería, electricidad, megafonía, telefonía, televisión, 

ascensores, prevención de incendios y otras instalaciones del Centro Deportivo “Frontón 

del Beti” comprenderán: 
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✓ Verificación del cumplimiento de las partes del programa de gestión, del propio 

programa o las subrutinas. 

✓ Comprobaciones de contaminantes gaseosos perjudiciales para la salud. 

✓ Comprobación del tarado de las válvulas de seguridad. 

✓ Estado de engrase de cojines y material que trabaje por fricción. 

✓ Limpieza de filtros de agua y aceite. 

✓ Verificación de los ajustes de temperatura de sondas. 

✓ Limpieza de equipos y de las zonas donde se encuentran. 

✓ Verificación del funcionamiento de grifos, válvulas y fluxores. 

✓ Verificación del funcionamiento de desagües, fecales, cisternas e inodoros. 

✓ Limpieza y pintura de las superficies de equipos. 

✓ Comprobación del aislamiento de receptores y circuitos. Protecciones de puesta a 

tierra. 

✓ Verificación y limpieza de equipos de captación (antenas). 

✓ Reposición y timbrado de los extintores y gas. 

✓ Mantenimiento y auscultación periódica de ascensores. 

Deberá establecerse un programa de desinfección, desinsectación, desratización y 

control de plagas, acreditado mediante la certificación correspondiente, que garantice 

unas condiciones adecuadas de ausencia de vectores. 

Será potestad del Ayuntamiento de Madrid con relación al mantenimiento, por parte de 

la empresa adjudicataria del edificio, instalaciones, equipos y sistemas: 

✓ Verificar y fiscalizar la gestión del mantenimiento del edificio por parte de la 

Empresa, a cuyo efecto podrá inspeccionar la realización de los mantenimientos 

establecidos y la documentación relacionada con los mismos, y dictar las órdenes 

oportunas cuando considere que no se están realizando correctamente. 

✓ Imponer a la Empresa Adjudicataria las correcciones pertinentes por razón de las 

infracciones que cometiere. 
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2. Limpieza 

La limpieza se extenderá a la totalidad de las instalaciones, incluyéndose suelos, 

pavimentos horizontales y paredes, puertas, ventanas, mobiliario y demás utensilios, 

servicios higiénicos, duchas o cualquier otro análogo existente. 

Este servicio desarrollará sus labores en horario en el que permanezcan cerradas al 

público las instalaciones, encargándose de la limpieza y desinfección de toda la 

instalación. No obstante, deberá disponerse del servicio para la constante revisión de la 

instalación. 

a) Limpiezas diarias: sanitarios, barrido y fregado de vestuarios, limpieza del edificio de 

entrada a la instalación, gimnasio, salas polivalentes y centro médico. Barrido del frontón. 

b) Limpiezas semanales: retirada de papeles y residuos del graderío (cuando haya 

asistencia de público y, al menos una vez a la semana). Barrido y fregado de pasillos y 

zonas de tránsito, sala de jugadores, enfermería, sala de antidopaje, taquillas, espacios 

destinados a otros locales. Barrido y fregado de almacén y cuarto de instalaciones.  

c) Limpiezas mensuales: Limpieza general de todo el recinto para que ofrezca las debidas 

condiciones higiénico-sanitarias y de decoro para su utilización. 

d) Otros: limpieza ventanales exteriores, zonas translucidas de cubierta. 

3. Zonas verdes 

Si se decide ubicar zonas verdes en las zonas de tránsito que bordean el graderío por el 

exterior se habrá de acometer prestaciones adecuadas para garantizar su uso y 

mantenimiento en condiciones adecuadas. 

La prestación del servicio de conservación y mantenimiento de zonas verdes afectará al 

suelo, césped, plantas ornamentales, otros elementos vegetales, mobiliario urbano, 

parques y juegos infantiles, así como los campos deportivos de las instalaciones que se 

destinen a tal fin. 
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Se incluirá la reposición de los elementos existentes que obedezcan a menoscabos 

producidos por el tiempo, por el uso o por caso fortuito, incluyendo entre ellos árboles, 

arbustos, setos, césped, elementos de riego, elementos de mobiliario urbano y juegos 

infantiles. 

En el frontón se realizarán las operaciones necesarias para realizar la práctica deportiva 

en las adecuadas condiciones de confort y seguridad para practicantes, visitantes y 

público. Además de las operaciones generales, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

✓ Material y equipamiento deportivo en adecuado estado. Dicho material se pintará 

cuando hiciera falta y, como mínimo una vez al año. 

✓ Las líneas y marcajes del campo se repasarán una vez al año y cuando lo exija el 

motivo deportivo. 

✓ Se limpiarán de polvo y barrerán con la frecuencia necesaria. 

✓ Se parcheará y pintará el pavimento con la frecuencia necesaria para que no pierda 

sus cualidades. 

✓ Revisiones periódicas de la iluminación: reposición de lámparas, etc. 

4. Vigilancia de la instalación y control de acceso 

Deberá disponer de los medios personales necesarios para la perfecta vigilancia de la 

instalación y control de acceso. Al menos se dispondrá, siempre que la instalación esté 

abierta, de una persona en el control de acceso y cuando la instalación permanezca cerrada 

se dispondrá de los medios personales y/o materiales necesarios para garantizar una eficaz 

seguridad y vigilancia. 

El control de acceso deberá de realizarse a través de medios informáticos. Las funciones 

a realizar son, como mínimo, las siguientes: 

✓ Control del acceso a la instalación deportiva mediante el correspondiente abono o 

entrada. 

✓ Ordenar la circulación adecuada de los usuarios por las instalaciones, en función de 

las actividades a las que asistan. 



E. T. S. I. de Caminos, Canales y Puertos  Pliego de Prescripciones Técnicas 

Trabajo Fin de Máser 

        Suárez García, Claudia  33 

 

✓ Mantener el orden en toda la instalación y cuidar que cada usuario o club se ajuste 

a las normas contenidas en el reglamento de utilización de las instalaciones, 

especialmente en lo relativo a los horarios asignados, taquillas, vestuarios y el 

correcto uso del material utilizado. 

✓ La atención e información al usuario sobre funcionamiento de la instalación, 

normas de régimen interno, cuotas, horarios y actividades. 

✓ Todos los trabajos de tipo administrativo y en particular los referidos a fichas, 

inscripciones de usuarios, altas y bajas de abonados, controles estadísticos y 

cuanta demás documentación se requiera para el buen funcionamiento de la 

instalación. 

✓ Disponer de un libro de reclamaciones a disposición de los usuarios 
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ANEXO II: EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO 

Zona fitness 

En esta zona se ubicarán los aparatos para el ejercicio cardiovascular y aparatos de 

fuerza, máquinas de peso, peso libre, pesas bancos… 

Superficie aproximada: 360 m2 divididas en dos plantas. 

Ubicación: Edificio con fachada a Marqués de Riscal, planta entresuelo y primera. 

Los aparatos de ejercicio cardiovascular serán los siguientes: 

✓ Bicicleta estática 

✓ Bicicleta elíptica 

✓ Remo 

✓ Simulador de carrera o step 

✓ Cinta de correr 

Las máquinas de fuerza serán: 

✓ Estación multipoleas 

✓ Pecho 

✓ Hombro 

✓ Espalda 

✓ Cruce de poleas 

✓ Dominadas asistidas 

✓ Bíceps 

✓ Tríceps 

✓ Pierna 

✓ Máquina multipower 

✓ Máquina de pecho superior 
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El peso libre estará compuesto por: 

✓ Banco horizontal de pecho 

✓ Bancos reclinables 

✓ Barras 

✓ Discos de pesos 

✓ Mancuernas 

✓ Agarres especiales 

✓ Cuerdas elásticas 

Características principales de la zona fitness 

La zona de fitness está pensada para una correcta distribución del espacio para las zonas 

de cardiovascular y las áreas de las máquinas y el peso libre que proporcione la comodidad 

deseada. 

Se ha estimado un área de 2 a 4 m2 por aparato, pero todo vendrá dado por sus 

dimensiones particulares. A su vez el área estimada por usuario es de 2 m2. 

Estará dividida en las tres zonas especificadas anteriormente, zona cardiovascular, zona 

de máquinas de fuerza y zona de peso libre ya que de este modo podremos utilizar mejor 

el espacio, por ejemplo, en la zona de cardiovascular pondremos todas las máquinas 

seguidas porque ya la propia máquina dispone del espacio correcto para su uso correcto. 

La iluminación será la adecuada en todo el recinto y será indirecta. 

La zona fitness tendrá una mesa de trabajo para los monitores desde donde puedan 

controlar el correcto uso de las instalaciones y equipos y desde allí también podrán 

asesorar a los usuarios en sus programas personales. 

Zona de actividades 

Compuesta por salas multifuncionales para realizar las actividades dirigidas (yoga, 

pilates, tai-chi…), algunas tendrán equipamiento específico, el resto serán diáfanas. 

Superficie aproximada: 1.200 m2 divididas en dos plantas. 
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Ubicación: Graderío, plantas primera y segunda. 

Características de las salas multifuncionales 

Se estima en estas zonas un espacio de 4 m2 por persona. 

Debido a la arquitectura de las gradas, serán espacios estrechos (ancho de grada) y 

crecientes en sentido longitudinal. 

Tendrán acceso directo desde las plantas de fitness, es decir, desde el edificio con 

fachada a Marqués de Riscal. 

Se colocarán espejos para el aprendizaje, corrección y control. 

La iluminación debe ser correcta y adecuada. Se recomienda luminarias indirectas para 

evitar molestias. Se podrá aprovechar la luz que entre por las gradas a través de los 

cristales. 

Centro médico y rehabilitador 

El centro médico y rehabilitador estará formado por los despachos para las consultas de 

medicina deportiva y de nutrición. Una amplia sala de fisioterapia que estará dividida en 

boxes individuales para la práctica de masajes deportivos y una zona de recuperación 

específica con aparatos y máquinas que junto con máquinas de la zona de fitness 

convertirán al centro médico y rehabilitador en un producto exclusivo, específico, muy 

demandado y con unas instalaciones actuales que serán un referente en cuanto a medicina 

y rehabilitación deportiva. 

Superficie aproximada: 400 m2 divididos en dos plantas. 

Ubicación: se situará en las plantas primera y segunda del graderío, es decir, en el cierre 

de la zona norte. 

Se incluirá como equipamiento: 

✓ Camillas 

✓ Taburetes 
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✓ Cuñas posturales 

✓ Balones medicinales 

✓ Pesos 

✓ Ecógrafo 

✓ Colchonetas 

✓ Infrarrojos 

✓ Electroterapia 

✓ Geles, vendas… 

✓ Máquina Indiba 

✓ … 

Vestuarios 

Los vestuarios son una zona esencial de las instalaciones porque allí se pasa un tiempo 

considerable entre cambios de ropa, ducha… con lo que una buena disposición, calidad y 

comodidad será clave para generar una satisfacción adicional del cliente. 

Los vestuarios dispondrán de aseos, baños, duchas, bancos y taquillas de uso personal. 

Superficie aproximada: habrá vestuarios de uso general (fitness y musculación) de 130 

m2 y vestuarios para los usuarios de la cancha del frontón de 150 m2 (contando árbitros y 

botiquín). 

Ubicación: los de fitness se ubicarán en la planta de acceso al edificio por la calle Marqués 

de Riscal y los del frontón estarán bajo la planta baja del graderío, es decir, en la planta 

sótano, contiguos a los almacenes. 

Características principales de los vestuarios 

Es una zona importante por donde pasan los usuarios y donde habrá que tener en cuenta 

factores como la humedad o la higiene. 

Se estimará un área de 2 m2 por cliente y se tendrá presente la alta rotación que hay en 

esta zona donde considera que no usarán los vestuarios a la vez más del 8% de los usuarios. 
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Separación entre la zona de duchas y la zona de bancos por estructuras o muros. 

Se establecerán unas normas de higiene de obligado cumplimiento para no poder 

acceder a zonas conflictivas con ropa o calzado no adecuado. 

Habrá un número suficiente de taquillas para los usuarios del centro deportivo, de uso 

diario. 

El número de duchas que se establecerá será de 10 por vestuario, un número suficiente 

para atender la demanda. 

La iluminación deberá ser regular y suficiente en la zona de vestuarios con posibilidad de 

instalar sensores de presencia para el ahorro energético. 

Zona recepción y control 

Esta zona acogerá la mesa de la recepción, con sus equipos, ordenadores, armarios, 

material. 

La zona de entrada estará compuesta por tornos de control de acceso que se controlará 

desde la zona de la recepción, estos tornos de control de acceso enviarán la información a 

la zona de la recepción para la correcta gestión de la información (control de acceso de 

clientes, instalaciones…) 

Esta zona también contará con sala de espera, que contará con butacas, mesas y 

máquinas de expedición de sándwiches, cafés, refrescos, snacks, productos dietéticos… 

Superficie aproximada: 50 m2. 

Ubicación: en la entrada al edificio por la calle Marqués de Riscal. 

Zona exposiciones y centro cultural 

Se habilitará una sala diáfana para exposiciones temporales, conferencias, sala de 

reuniones…creando una zona multidisciplinar para ubicar espacios culturales o alquiler 

para eventos privados. 
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Superficie aproximada: 360 m2. 

Ubicación: en la planta baja del graderío, en su esquina norte, formando una L. 

Se aprovechará al máximo la luz natural. Podrán ubicarse sillones como sala abierta. 
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CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Cláusula 1. Objeto del contrato. 

1. El objeto del presente pliego es contratar, mediante procedimiento abierto, la concesión 

de servicios del Complejo Deportivo “Frontón del Beti Jai” situado en la calle Marqués de 

Riscal nº7, con las características que quedan descritas en el respectivo estudio de 

viabilidad. 

2. El Ayuntamiento de Madrid a través de la Dirección General de Deportes (en adelante, 

DGD), pone a disposición de la entidad adjudicataria de la licitación, las instalaciones de 

referencia debiendo el contratista equiparlas y amueblarlas, adquiriendo los elementos 

necesarios para la explotación del servicio público, al objeto de que la misma, a través de 

sus propios medios personales, organice y gestione su uso y funcionamiento diario, y 

explote el servicio conforme a su propia naturaleza y finalidad. 

3. Al término de la concesión dichos inmuebles con sus instalaciones, equipamiento, 

mobiliario y demás elementos materiales e inmateriales afectos al servicio revertirá a la 

entidad adjudicadora, debiendo entregarlos la empresa concesionaria en correcto estado. 

Las reparaciones y reformas, incluso reconstrucciones y sustituciones, que sean precisas 

para el cumplimiento de esta condición serán a cargo exclusivo del contratista, con cargo 

a las dotaciones previstas para este fin. 

4. La empresa adjudicataria deberá realizar los servicios objeto de la presente 

contratación, por su cuenta y riesgo, con estricta sujeción al presente pliego. 

5. No se admitirá más de una oferta por cada empresario/a. 
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6.La gestión integral del complejo deportivo se compone de: 

✓ El mantenimiento y la conservación de las instalaciones (edificios, frontón, 

graderío, zonas verdes, alumbrado, viales de las instalaciones, jardinería y todo 

tipo de equipamientos). 

✓ El mantenimiento, conservación y reposición de la maquinaria y equipamientos 

necesarios para el funcionamiento de la instalación. 

✓ Dotación del material deportivo necesario para el correcto funcionamiento de las 

instalaciones deportivas. 

✓ Atención e información al público sobre todos los servicios que se prestan en el 

Complejo Deportivo. Esta información deberá ser presencial y a través de una 

página web elaborada al efecto por el concesionario. 

✓ Limpieza de todos los equipamientos, pistas, viales y todos los espacios deportivos 

vinculados al contrato. 

✓ Vigilancia y control de todo del Complejo Deportivo “Frontón del Beti Jai”. 

✓ Contratación y gestión del personal necesario para la prestación de todos los 

servicios propios del complejo. 

✓ Gestión del merchandising deportivo, referido única y exclusivamente a material 

deportivo necesario para la práctica de deportes desarrollados en la instalación. 

✓ Gestión de todas las áreas deportivas de las instalaciones. 

✓ Gestión de los servicios complementarios que se presenten según lo previsto en 

este pliego o en su caso los que subcontrate con los locales disponibles 

(cafetería/restaurante, zona comercial…). 

✓ Gestión de todas aquellas actividades que sean necesarias para la correcta 

prestación del servicio, y que sean compatibles con la actividad deportiva, y en 

ningún caso superarán el horario previsto en la instalación. 
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Cláusula 2. Necesidades administrativas a satisfacer. 

1. El objeto fundamental de esta contratación es la prestación de un adecuado servicio 

deportivo para cubrir las necesidades de los usuarios, fomentando el acceso y la práctica 

del deporte incrementando la oferta actual de centros deportivos y de ocio. 

2. El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Dirección General de Deportes (en adelante, 

DGD), promociona el deporte en la ciudad y en esa línea construye y gestiona instalaciones 

deportivas. Debido a que la DGD no dispone por sí misma de los medios personales ni 

materiales para llevar a cabo esta prestación, procederá a la contratación externa. Es por 

ello que se pretende: 

a) Promover la actividad física de carácter formativo y recreativo del juego de la 

pelota, gimnasia de mantenimiento en sus diferentes facetas (pilates, yoga, tai-chi, 

aerobic…) y un centro médico deportivo. 

b) Gestionar el servicio público de prestación de actividades deportivas, mediante una 

gestión indirecta a través de una concesión de servicios. 

Cláusula 3. Régimen jurídico del contrato. 

1. El presente contrato tiene carácter administrativo, conforme al artículo 25 de la Ley 

9/2017, de Contratos del Sector Público (abreviada en LCSP). Las partes quedan sometidas 

expresamente a lo establecido en este pliego. 

2. Se califica como contrato de concesión de servicios según lo previsto en el artículo 15 

del citado texto legal, y le será de aplicación lo dispuesto en los artículos 284 y sucesivos 

de la LCSP y en los artículos 180 y siguientes del Reglamento General de Contratos de las 

Administraciones Públicas (en adelante RGCAD). 

3. Junto al presente PCAP tendrán carácter contractual el PPTP, la oferta presentada por 

el adjudicatario que resulte seleccionada y también la solución técnica propuesta, una vez 

aprobado por el órgano de contratación y en los términos resultantes de dicha aprobación. 

A los efectos de la interpretación y aplicación de los documentos contractuales previstos 
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anteriormente, prevalecerá siempre el PCAP sobre el PPTP en caso de contradicciones 

entre ambos. 

4. Asimismo, el presente contrato se encuentra sometido a la normativa reguladora del 

régimen jurídico básico del servicio objeto del mismo, por lo que se estará a lo dispuesto 

en la Ley 15/1994 de 28 de diciembre del Deporte de la Comunidad de Madrid, en la Ley 

10/1990, de 15 de diciembre, del Deporte, así como la normativa sectorial, ya sea estatal, 

autonómica o municipal, que resulte de aplicación al servicio. 

5. En lo no previsto en el contrato, se estará a lo dispuesto por la Ley 9/2017, de Contratos 

del Sector Público; la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible; por la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; por el Real Decreto 

Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local en la parte que se mantiene 

vigente, por la Ley 2/2003, de 11 de marzo de Administración Local de la Comunidad de 

Madrid, y el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto 

de 17 de junio de 1955. y supletoriamente por las demás normas de Derecho 

Administrativo, y en su defecto, por las normas del Derecho privado. 

6. No eximirá al contratista la obligación del cumplimiento del contrato por 

desconocimiento de éste en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que 

forman parte el mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole que puedan 

ser de aplicación en ejecución de lo pactado. 

7. En cuanto a las posibles responsabilidades penales se estará a lo dispuesto en el artículo 

262 del Código Penal que tipifica el delito de alteración de precios en las subastas y 

concursos públicos. 

8. La entidad adjudicadora ostenta la prerrogativa legal de interpretar el contrato, resolver 

las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razón de interés público o acordar 

su resolución dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la 

Ley. Estas facultades se entienden sin perjuicio de la obligada audiencia al contratista y de 

la responsabilidad e indemnizaciones a que hubiere lugar del Complejo Deportivo 

“Frontón de Beti Jai” en la calle Marqués de Riscal, que se corresponde con el inmueble de 
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referencia catastral 1460608VK4716A0001SL, como se adjunta en el Anexo I, quedando 

asumidas por el Ayuntamiento de Madrid como propias del mismo, ostentando en todo 

caso la titularidad del servicio. 

Sección primera. Del contrato. 

 

Cláusula 4. Duración del contrato. 

1. El plazo de la concesión será de veinte años (20 años), contados desde el año de inicio 

de la concesión que se fije en el contrato formalizado. 

2. No podrá acordarse prórroga, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la 

Ley de Contratos del Sector Público. 

3.La concesión se someterá a una auditoría de control a los dos años de su inicio y cada 

año a partir del segundo, a la vista de la cual el Ayuntamiento de Madrid mediante el uso 

de indicadores técnicos, patrimoniales, económicos-financieros, de calidad, de 

satisfacción de usuarios y de gestión que se hayan establecido, podrá detectar las 

desviaciones respecto de los estándares de calidad establecidos, así como la corrección de 

los problemas que se detecten. Tendrá la facultad de acordar la resolución del contrato por 

incumplimiento del contratista y en consecuencia el rescate de la concesión, si no se 

alcanzan los objetivos propuestos. 

4. Al término del plazo de la concesión, revertirán a la Administración las instalaciones del 

Complejo Deportivo Frontón del Beti Jai entregadas al adjudicatario de la concesión, así 

como el equipamiento con que el adjudicatario dotará a las referidas instalaciones 

deportivas para prestar el servicio de gestión deportiva que se contrata. 

Cláusula 5. Órgano de contratación. 

1. El órgano de contratación competente para la aprobación del expediente y para la 

adjudicación del presente contrato es el Ayuntamiento de Madrid a través de la Dirección 
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General de Deportes según el acuerdo de 29 octubre 2015 de la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid en el área de Cultura y Deportes. 

2. La supervisión, coordinación, comprobación y vigilancia de la correcta realización del 

contrato, será ejercida por la Administración Municipal del Ayuntamiento de Madrid, el 

cual, designará una persona que actúe en defensa del interés general, especialmente en lo 

que se refiere a la calidad en la prestación del servicio o de la obra, según el artículo 62, de 

la LCSP. 

Cláusula 6. Régimen económico del contrato. 

1. La empresa concesionaria realizará la gestión del servicio y las inversiones en 

equipamiento y acondicionamiento, así las contrataciones de servicios complementarios, 

mantenimiento y conservación, reparaciones y mejoras, incluso reconstrucciones y 

sustituciones, que sean necesarias. 

2. El concesionario obtendrá remuneraciones a través del cobro de las tarifas a los 

usuarios: 

✓ Tarifas para el frontón y el gimnasio: se distinguirán por edades el importe de las 

tarifas y no se cobrará un importe por la matrícula.  

Actividad 
Adulto (27-

64 años) 

Joven (15- 

26 años) 

Infantil 

(hasta 14 

años) 

Mayor (a 

partir de 65 

años) 

Cuota mensual de clases juego de la pelota 24€ 15 € 11 € 9 € 

Cuota mensual gimnasio 36€ 28 € 16 € 12 € 

Alquiler pista (1 hora) 9,90€ 
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✓ Tarifas por actividades de ocio complementarias: 

Actividad Tarifa (€) 

Cultura y ocio 7 

✓ Ingresos comerciales: El concesionario tendrá derecho a percibir por el alquiler de 

los locales comerciales un máximo de 15 €/m2. 

3. Las tarifas, según lo dispuesto en la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la 

economía española, no se someterán a la revisión de precios con índices generales, sino 

en función de índices específicos, en este caso, al factor de corrección de gastos fijado en 

el modelo económico. 

4. El contratista deberá satisfacer un canon a la administración.  

5. El tipo mínimo de canon a satisfacer al Ayuntamiento por parte del concesionario se fija 

en la cantidad de 2.393.827 euros anuales desde el primer año de operación, este canon 

podrá ser mejorado al alza por los licitadores en sus ofertas.  

6. El canon anual será actualizable anualmente, a partir del segundo año de abono del 

mismo, de acuerdo con la variación media anual, experimentada por el factor de 

corrección de gastos, considerado éste el que se ha tomado para el cálculo del modelo 

económico. 

Cláusula 7. Equilibrio financiero. 

1. Deberá mantenerse el equilibrio financiero del contrato según el artículo 290 de la LCSP 

y en los términos que fueren considerados para su adjudicación teniendo en cuenta el 

interés general y el del concesionario.  

2. La administración deberá restablecer el equilibrio económico del contrato en beneficio 

de la parte que corresponda, en los siguientes supuestos: 

a) Cuando la Administración realice una modificación del contrato de acuerdo con lo 

dispuesto en la cláusula 29 del presente pliego. 
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b) Cuando actuaciones de la Administración Pública concedente, por su carácter 

obligatorio para el concesionario determinaran de forma directa la ruptura 

sustancial de la economía del contrato. 

3. El restablecimiento del equilibrio económico se realizará mediante la adopción de las 

medidas que en cada caso procedan y podrán consistir en la modificación de las tarifas, el 

incremento del canon y, en general, cualquier otra modificación de las cláusulas del 

contenido económico del contrato. 

Cláusula 8. Procedimiento de adjudicación. 

1. La adjudicación del presente contrato se lleva a cabo por procedimiento abierto 

atendiendo a una pluralidad de criterios, y conforme a lo dispuesto en los artículos 

156, 157, 158 y 159 de la LCSP y en la cláusula 9 del presente pliego. 

Cláusula 9. Mesa de Contratación. 

1. La Mesa de Contratación que asistirá al órgano de contratación como instrumento de 

asistencia técnica especializada, ejercerá las funciones que se dictan en el artículo 326 de 

la LCSP. 

2. La Mesa estará constituida por un presidente, los vocales que se determinen 

reglamentariamente, y un secretario. La composición de la mesa se publicará en el perfil 

del contratante del órgano de contratación correspondiente, en este caso, la DGD. 

3. Los miembros de la mesa serán nombrados por el órgano de contratación. 

Cláusula 10. Criterios de adjudicación. 

1. La valoración de las propuestas y la determinación de la oferta económicamente más 

ventajosa, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 145 de la LCSP deberá emplear más de 

un criterio de adjudicación. Se establecen en este Pliego los criterios que habrán de regir 

en la adjudicación y los pesos máximos aplicados a cada uno de ellos, resultando: 
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Criterios Pesos máximos (puntos) 

A: Propuesta gestión deportiva 

B: Propuesta económica 

C: Propuesta de mejoras 

50 

30 

20 

 

CRITERIO A: Propuesta de gestión deportiva 

La propuesta de gestión deportiva se valorará con un máximo de 50 puntos, incluyendo el 

programa de actividades y servicios, plan de uso de las instalaciones, actividades 

deportivas previstas, sectores de población a los que van dirigidas las actividades, y 

distribución de horarios y espacios. Las diferentes propuestas presentadas se valorarán 

proporcionalmente entre sí, obteniendo la mejor puntuación la proposición que presente 

la mejor solución y valorando con 0 puntos la no presentación de ningún tipo de mejora o 

ventaja sobre las condiciones mínimas señaladas en el pliego en relación de cada uno de 

los siguientes aspectos a valorar, y hasta los siguientes puntos: 

✓ Proyecto de tarifas y precios…………………………………………………………15 puntos. 

✓ Programa de explotación deportiva, incluyendo dotación y 

equipamiento…………………………………………………………………….……..10 puntos. 

✓ Propuesta de medios humanos y materiales para la prestación del 

servicio……………………………………………………………………………………… 8 puntos. 

✓ Programa de gestión del mantenimiento, higiene y conservación de las 

instalaciones, así como de la gestión de la calidad…………………………….7 puntos. 

✓ Programa de atención al usuario, marketing y gestión 

administrativa…………………………………………………………………………….5 puntos. 

✓ Programa de gestión de los servicios externos y complementarios………5 puntos. 

La propuesta de gestión que no alcance la puntuación de 23 puntos en este criterio será 

rechazada por la Mesa de Contratación y a partir de ese momento quedará excluida dicha 

proposición de este contrato. 
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CRITERIO B: Propuesta económica 

Se valorará con 30 puntos la propuesta económica que presente la oferta más ventajosa 

en el canon anual, con 0 puntos si se ajusta al canon anual máximo y el resto con la 

siguiente fórmula de proporcionalidad directa: 

𝑌 = [
30

(𝑋𝑚 − 𝑋𝑏)
∙ (𝑋𝑖 − 𝑋𝑏)] 

𝑌 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 é𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 

𝑋𝑚 = 𝑀𝑒𝑗𝑜𝑟 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 (𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜) 

𝑋𝑏 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑐𝑎𝑛𝑜𝑛 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜) 

𝑋𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 

Junto con la propuesta económica se deberá entregar un estudio pormenorizado que 
justifique la viabilidad de la misma, de tal forma que una insuficiente motivación, 
especialmente del canon a satisfacer podrá implicar el rechazo de la proposición previa los 
trámites oportunos. 

CRITERIO C: Propuesta de mejoras 

La propuesta de mejoras tendrá una puntuación máxima de 20 puntos, estas propuestas 

pueden complementarse asumiendo mayores obligaciones referidas a la mejor o mayor 

calidad del servicio contratado. Se valorará de forma que obtenga la mejor puntuación la 

proposición que presente la mejor solución, y valorando con 0 puntos la no presentación 

de ningún tipo de mejora. Se tendrán en cuenta las siguientes prestaciones agrupadas en 

dos grandes grupos: 

 Mejoras en gestión ambiental………………………………………………….8 puntos. 

✓ Por ofertar proyecto de eficiencia energética de consumos de electricidad, agua y 

gas, potenciando el consumo de energías renovables………………..………..4 puntos. 

✓ Por ofertar un plan de gestión y reciclaje de residuos…………………………..4 puntos. 

Mejoras sociales………………………………………………………………….12 puntos. 
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✓ Por ofertar programas de salud y deporte con atención personalizada a distintos 

colectivos (tercera edad, personas con discapacidad, mujeres, niños, 

etc.)………………………………………………………………………………………….2 puntos. 

✓ Por ofertar un sistema informatizado de reserva de instalaciones y una APP para 

dispositivos móviles………………………………………………………………………2 puntos. 

✓ Por ofertar todo el año gratuitamente servicio de internet de alta velocidad o fibra 

óptica, con WIFI………………………………………………………………..………….2 puntos. 

✓ Mejoras en el horario, control de accesos y vigilancia de las 

instalaciones………………………………………………………………………………..2 puntos. 

✓ Incluir un plan en colaboración con Madrid Salud y el Instituto de Adicciones para 

la lucha contra el alcoholismo y otras dependencias para el uso de las instalaciones 

durante el horario nocturno   …………………………………………………………..2 puntos. 

✓ Por compromiso expreso que durante el plazo de ejecución del contrato y sobre el 

número de trabajadores vinculados al mismo, el porcentaje de trabajadores 

eventuales no sea superior al 20% del total, bien en número de trabajadores o en 

horas de contrato………………………………………………………………………….2 puntos. 

2. Los licitantes no podrán presentar en sus proposiciones diversas variantes, por el 

contrario, habrán de presentar únicamente una solución. 

3. La valoración de las mejoras propuestas por los licitadores deberá verificarse por los 

técnicos municipales designados por el órgano de contratación. 

4. Conforme a lo previsto en el artículo 147 de la LCSP, en caso de igualdad entre dos o 

más licitadores, será preferida la proposición presentada por aquella empresa que, al 

vencimiento del plazo de la presentación de ofertas, incluyan medidas de carácter social y 

laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. En defecto 

de la anterior cláusula de desempate se revolverá mediante sorteo. 

Cláusula 11. Adjudicación del contrato y notificación de la adjudicación. 

1. De conformidad a los dispuesto en el artículo 150 de la LCSP, el órgano de contratación 

clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido 

declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo señalado en el artículo 149 de la 
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LCSP. Para realizar dicha clasificación atenderá a los criterios de adjudicación señalados 

en el pliego pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes.  

2. El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 

económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar 

desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 

documentación que se relaciona en la cláusula siguiente. 

3. De no cumplirse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 

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

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

ofertas. 

4. No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición 

que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

Cláusula 12. Documentación a presentar por el licitador que haya presentado la oferta 

más ventajosa. 

1. El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 

económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar 

desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 

documentación que sigue: 

✓ Documento justificativo de la constitución de la garantía definitiva por alguno de 

los medios propuestos en el artículo 108 de la LCSP. 

✓ Para acreditar estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias con el Estado, el Ayuntamiento de Madrid y con la Seguridad Social, 

tendrá que presentar los siguientes certificados: 

o Certificación expedida por la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, acreditativa de las circunstancias previstas en el artículo 13 del 

RGLCAP. previstas en el artículo 14 del RGLCAP indicado. 

o Certificado de Alta, y el último recibo del Impuesto sobre Actividades 

Económicas si se refiere al ejercicio corriente o el último recibo de dicho 
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impuesto, en la cuota nacional, provincial o municipal completado con una 

declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del 

citado impuesto. 

o El propuesto adjudicatario no deberá tener deudas de naturaleza tributaria 

en período ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid. La 

Administración local, de oficio, comprobará mediante los datos obrantes en 

su propia Tesorería el cumplimiento de dicha obligación, quedando 

recogido en el Anexo IV del presente pliego el modelo a cumplimentar. 

2. El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la recepción de la documentación. 

Cláusula 13. Formalización del contrato. 

1. La formalización del contrato se efectuará en documento administrativo, no más tarde 

los 15 días hábiles siguientes a que los licitadores reciban la notificación de adjudicación, 

constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. 

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su 

cargo los correspondientes gastos. 

2. En el supuesto de que resultase adjudicatario una Unión Temporal de Empresarios será 

necesario acreditar la formalización de la constitución de la misma en escritura pública. 

3. Al documento de formalización se unirá, formando parte del contrato, la oferta del 

adjudicatario y un ejemplar del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

4. La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano de 

contratación. 

Cláusula 14. Riesgo y ventura. 

1. La prestación del servicio se entenderá convenida a riesgo y ventura del contratista, 

quién asumirá el reparto de riesgos establecido en el Estudio de Viabilidad. 
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Cláusula 15. Revisión de precios. 

1. El sistema de revisión de precios tendrá lugar en función de índices específicos, en este 

caso, al factor de corrección de gastos fijado al 2,5% y al que se referirán todos los cálculos 

en el tiempo. Según lo dispuesto en la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la 

economía española, no se someterán a la revisión de precios con índices generales, tipo el 

Índice de Precios al Consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística. 

Cláusula 16. Subcontratación. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 296 de la LCSP, en el presente contrato 

administrativo, la entidad concesionaria sola podrá subcontratar prestaciones accesorias. 

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los requisitos 

señalados en los artículos 215, 216 y 217 de la LCSP. 

2. En todas las subcontrataciones se hará constar que quedarán sin efecto al finalizar la 

vigencia de la concesión o antes si se extingue anticipadamente el contrato. 

3. En todo caso, en el proceso de subcontratación deberán cumplirse las normas generales 

sobre subcontratación establecidas en la ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el Sector de la Construcción y sus normas de desarrollo, cuyas 

infracciones serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el Texto Refundido de Ley 

sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 

5/2000, de 4 de agosto. 

4. El concesionario deberá comunicar anticipadamente y por escrito a la Administración 

los subcontratos a celebrar, con indicación de la prestación a subcontratar y la identidad 

del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla. 

5. Queda prohibida la cesión del presente contrato.  

Cláusula 17. Reversión del contrato. 

1. Cuando finalice el plazo contractual, el servicio revertirá al órgano concedente, 

debiendo el contratista entregar las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo 

al contrato y en el estado de conservación y funcionamiento adecuados. 
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2. La infraestructura objeto de la concesión revertirá al Ayuntamiento de Madrid en su 

totalidad, sin derecho a indemnización alguna por este concepto a favor del concesionario, 

que deberá entregarla en perfecto estado de funcionamiento con todas sus obras, 

material, dependencias, bienes muebles e inmuebles y demás elementos de la concesión, 

perfectamente conservados y con capacidad de prestar el Servicio, cumpliendo los 

umbrales establecidos en los indicadores de estado sin incurrir en correcciones a la baja o 

en incumplimientos.  

3. La reversión de todos los bienes de la concesión se formalizará mediante acta de 

recepción, dentro del mes siguiente a la finalización del contrato, que firmarán tanto el 

Ayuntamiento de Madrid como el concesionario, y siempre que el estado de la concesión 

se encuentre en buen estado, procediendo a la liquidación de cantidades que se adeuden 

ambas partes por cualquier concepto, como consecuencia de la ejecución del contrato y a 

la devolución de la parte de la garantía definitiva que quede por resolver. 

Sección segunda. De las garantías. 

 

Cláusula 18. Garantía provisional. 

1. Para tomar parte en la presente contratación no se exige garantía provisional, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 

Público. 

Cláusula 19. Garantía definitiva. 

1. El licitador que presente la oferta económica más ventajosa estará obligado a constituir, 

a disposición del órgano de contratación, una garantía definitiva que se calculará aplicando 

el 4% sobre el precio final ofertado por los licitadores excluido el Impuesto sobre el Valor 

Añadido y cuantificado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 9/2017 de 

Contratos del Sector Público. La constitución de esta garantía deberá ser acreditada por 

el licitador que haya presentado la oferta económica más ventajosa en el plazo de diez días 

hábiles a contar desde el siguiente a que se hubiese recibido el requerimiento del órgano 

de contratación.  De no cumplimentarse la entrega de esta garantía en el plazo indicado 
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se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediendo a recabar la garantía 

definitiva al siguiente clasificado. 

2. La citada garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 

108 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. No se admitirá la constitución de 

garantías por medios electrónicos ni se admite la posibilidad de acreditar la constitución 

de garantía definitiva mediante la retención del precio. 

3. Caso de que la garantía se instrumente mediante aval o seguro de caución, en el 

documento deberá constar la intervención de notario/a identificando las firmas de las 

personas que lo suscriben y su facultad para obligar a la entidad emisora en los términos 

descritos en el aval o seguro de caución. Dicho documento deberá contener en su texto 

una descripción detallada de las obligaciones por las que responde y tendrá que cumplir 

todos los requisitos exigidos por este pliego y por la LCSP. 

4. Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el 

precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados desde 

la fecha en la que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, incurriendo, en 

caso contrario, en causa de resolución contractual. En el mismo plazo contado desde la 

fecha en la que se hagan efectivas las penalidades, el adjudicatario deberá reponer o 

ampliar la garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa 

de resolución.  

Cláusula 20. Devolución y cancelación de la garantía definitiva. 

1. El plazo de la garantía será de 3 meses a partir de la cesión del contrato. 

2. Producido el vencimiento del plazo de garantía definitiva, cumplido satisfactoriamente 

el contrato y aprobada la liquidación del mismo, si no resultasen responsabilidades, se 

procederá a la devolución de la garantía o la cancelación del aval o seguro de caución. 

3. El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos 

meses desde la finalización del plazo de garantía. Transcurrido el mismo, la 

Administración deberá abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el 

interés legal del dinero correspondiente al período transcurrido desde el vencimiento del 
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citado plazo hasta la fecha de la devolución de la garantía, si esta no se hubiera hecho 

efectiva por causa imputable a la Administración según lo recogido en el artículo 111 de la 

ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. 

Sección tercera. De las proposiciones. 

 

Cláusula 21. Proposiciones. 

1.Las proposiciones para formar parte en esta licitación convocada por procedimiento 

abierto y tramitación ordinaria se presentarán en sobre cerrado y firmado por el licitador 

o persona que lo represente indicando: 

- Denominación del contrato al que licitan 

- Nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa y su correspondiente 

NIF o CIF 

2. Este sobre incluirá otros tres nombrados correlativamente, y también cerrados y 

firmados por el proponente, haciendo constar en cada uno de ellos el título de la licitación, 

contenido y nombre del interesado, repartidos de la siguiente forma: 

SOBRE A: “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA”: 

1. Acreditación de la personalidad jurídica y capacidad de obrar del licitador, por 

los medios que se indican a continuación: 

a) Documento Nacional de Identidad o copia compulsada del licitador o, en su caso, 

de su representante. 

b) Si se trata de una empresa española cuya titularidad sea una persona jurídica se 

entregará la Escritura de constitución de la sociedad y sus modificaciones, en su 

caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil. 

c) Si se trata de empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de 

los judgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 

que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 

caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 
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d) En los casos de Uniones Temporales de Empresas, cada una deberá acreditar su 

personalidad y capacidad de acuerdo al procedimiento explicado, y además 

presentarán un documento firmado por los representantes legales de todas ellas 

en que figure la constitución de la Unión Temporal con los nombres y 

circunstancias de los que la constituyan, la participación de cada uno, así como que 

asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de 

resultar adjudicatarios del contrato y designar un representante o apoderado único 

con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se 

deriven del contrato hasta la extinción del mismo. 

2. Acreditación de la personalidad y representación de quién firma la 

documentación en nombre de la empresa, se realizará con el Documento 

Nacional de Identidad (o equivalente si es persona extranjera) del representante y 

poder bastanteado por el Secretario Delegado de la Dirección General de Deportes 

del Ayuntamiento de Madrid. El poder deberá estar inscrito en el registro público 

correspondiente. El bastanteo deberá referirse a la presente contratación. 

3. Solvencia económica y financiera, debe acreditarse mediante un informe de 

institución financiera en el que se haga constar expresamente que el licitador posee 

solvencia económica para hacer frente a las obligaciones derivadas de la presente 

contratación. Se presenta el modelo a cumplimentar en el Anexo II del presente 

pliego. 

4. Solvencia técnica y profesional, los informes y documentación que se presenten 

deberán ser suficientes para mostrar que los licitadores se encuentran capacitados 

para gestionar el servicio en sus diferentes aspectos empresariales y técnicos. 

5. Declaración responsable del licitador de que la empresa no está incursa en 

ninguna de las prohibiciones de contratar a que se refiere el artículo 71 de la 

LCSP debidamente firmada. 

Comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, con el Ayuntamiento 

de Madrid y con la Seguridad Social. Se recoge el modelo a seguir en el Anexo III 

del presente pliego. 
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6. Declaración responsable del licitador en el que se indique el porcentaje de 

mujeres y hombres que constituyen la plantilla, para poder valorarse en caso de 

empate entre propuestas. Se expone el modelo a cumplimentar en el Anexo IV del 

presente pliego. 

7. Escrito firmado por el licitador indicando número de teléfono, numero de fax y 

dirección de correo electrónico al objeto de que puedan comunicársele las 

notificaciones. 

8. A efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 133 de la LCSP los 

licitadores deberán indicar la información considerada confidencial de la oferta 

presentada. 

9. Compromiso formal de mantener los medios humanos y materiales adscritos a la 

realización de las prestaciones objeto del contrato durante todo el tiempo que dure 

éste y en el caso de necesitar sustituirlo, mantener el mismo número y categoría. 

10. Compromiso de llevar a cabo la inversión inicial requerida. 

Observaciones respecto a la presentación de documentación administrativa: toda la anterior 

documentación se entregará precedida de la cumplimentación del Anexo 1. 

SOBRE B: “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA”: 

1. Proyecto técnico que incluirá al menos: 

a) Memoria técnica: 

i. Memoria, justificación y planificación de los tiempos y tareas necesarias 

para la ejecución del aprovisionamiento y equipamiento previo a la gestión, 

de acuerdo con las características de cada una de las distintas instalaciones, 

y dimensiones. 

ii. Memoria de los servicios de explotación propuestos. 

iii. Justificación de la utilización de máquinas, equipos y medios materiales 

auxiliares que se destinarán a la prestación de la gestión. 

iv. Justificación de la utilización del personal que se destinarán a la prestación 

de la gestión. 
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v. Descripción de los procesos de ejecución de las distintas prestaciones y 

actividades, con el suficiente detalle racional y técnico para valorar su 

operatividad. 

vi. Organización del servicio en función de épocas y horarios, ordinarios y 

extraordinarios. 

vii. Plan para controlar la calidad de las prestaciones. 

viii. Proyecto de tasas y precios públicos, que contendrá la propuesta de la 

Empresa respecto de los ingresos a aplicar por este concepto, que no podrá 

superar los precios indicados en el estudio de viabilidad, pero si incluir 

elementos nuevos que completen el sistema actual de tasas y precios 

públicos de la Ordenanza fiscal y precios públicos del 22/12/2010, por la 

Prestación de Servicios en Centros Deportivos y Casas de Baños. 

2. Propuesta de mejora. Memoria detallada de las mejoras que en su caso se 

propongan que deberán contener una valoración económica del coste de ejecución de 

las mismas. Se tendrán en cuenta las propuestas mencionadas en el criterio C de 

“Propuestas de mejoras”. 

SOBRE C: “OFERTA ECONÓMICA”: 

1. Proposición económica, que se ajustará al siguiente modelo debidamente 

fechada y firmada por el licitador. 

D/Dª____________________________________, con DNI número________________ 

en nombre (propio) o (de la empresa que representa)______________________con 

CIF/NIF______________ y domicilio fiscal _______________________ en 

______________ calle _______________________________________ número____ 

enterado del anuncio publicado en el Perfil de contratante, y en el BOAM y de las 

condiciones, requisitos y obligaciones que se exigen para la adjudicación del Contrato de 

concesión de servicios, denominado: Gestión del Complejo Deportivo “Frontón Beti 

Jai”, se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción 

a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, en los términos siguientes: 
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- Canon anual a pagar al Ayuntamiento de Madrid de____________________€/año, 

lo que supone un alza sobre el canon de licitación aprobado, cuyo importe es de 

2.393.827 €/año. 

Se acompaña un estudio pormenorizado que justifica la viabilidad de la concesión y del 

canon a satisfacer. 

 

(Firma del licitador, fecha y lugar) 

 

2. Justificación de la oferta económica, se debe adjuntar un desglose de los costes 

de la gestión que justifiquen dicha oferta, así como la justificación de los 

precios/hora de las distintas categorías de empleados. 

Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición. Tampoco podrá 

suscribirse ninguna propuesta de unión temporal con otros, si lo ha hecho individualmente 

o figura en más de una unión temporal. 

Cláusula 22. Presentación de proposiciones. 

1.Los sobres a los que se refiere la cláusula 21 han de presentarse cerrados y firmados por 

quien realiza la oferta o persona que los represente. 

2. El plazo de presentación de proposiciones será de 30 días naturales contados desde el 

siguiente a aquel en el que se publique el anuncio de esta licitación en el Boletín Oficial del 

Ayuntamiento de Madrid según lo que establece el artículo 156 de la LCSP. 

3. Las proposiciones se presentarán en la Dirección General de Deportes del Ayuntamiento 

de Madrid (Calle Alfonso XII, nº3 28014), hasta las 13:30 horas del último día del plazo, o a 

través de los procedimientos indicados en el artículo 80 del Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas. En Correos se presentarán según su horario 

de apertura al público. 
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4. Podrán enviarse proposiciones por correo. En este caso, el licitador deberá justificar la 

fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al Órgano de 

Contratación la remisión de la oferta mediante fax, telegrama o correo electrónico en el 

mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si 

es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la 

terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días 

siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida 

en ningún caso. 

5. Los documentos que se acompañan a las proposiciones habrán de ser originales, no 

admitiéndose fotocopias, salvo que las mismas estén debidamente diligenciadas, dándose 

fe de haber sido debidamente autenticadas con sus originales. En el Servicio de 

Contratación y con la antelación necesaria, podrán cotejarse las copias que se precisen 

incorporar a la proposición. Asimismo, los interesados presentarán toda su 

documentación en castellano. 

6. La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el 

empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna. 

7. Una vez admitida una proposición, no podrá retirarse, salvo que la retirada de la 

proposición sea plenamente justificada y motivada. 

Cláusula 23. Apertura de proposiciones y propuesta de adjudicación. 

SOBRE A: 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones la Mesa de Contratación procederá, 

el siguiente día hábil a partir de las once horas en acto no público, a la apertura del sobre 

con la documentación administrativa (sobre A). Procederá a su examen y calificación, 

declarando la admisión, inadmisión o necesidad de subsanación de defectos u omisiones 

que considere subsanables, en cuyo caso lo comunicará a los licitadores mediante fax o 

correo electrónico concediéndoles un plazo no superior a 3 días hábiles para que corrijan o 

subsanen las deficiencias mediante escrito que dirigirán a la propia Mesa de Contratación. 
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Si la documentación contuviese defectos substanciales o deficiencias materiales no 

subsanables, se rechazará la proposición. 

SOBRE B:  

La Mesa de Contratación se reunirá, en acto público, a partir de las once horas del día 

siguiente hábil o el quinto día hábil siguiente si se hubiere requerido la subsanación de 

defectos en la presentación de la documentación general. En primer lugar, se dará cuenta 

a los asistentes del número de proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, 

comunicando el resultado de la calificación de la documentación general presentada en 

los sobres A, con expresión de los licitadores admitidos y de los excluidos y de las causas 

de exclusión, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen 

oportunas, que serán reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa 

hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de 

admisión de ofertas o el de subsanación de defectos u omisiones. 

A continuación, se procederá a la apertura de los sobres B presentados por los licitadores 

admitidos, dando lectura a los documentos aportados respecto a los criterios de 

adjudicación a que se refiere el citado sobre. El presidente de la mesa invitará a los 

licitadores asistentes a que se expongan cuantas observaciones estimen oportunas en 

relación con el acto celebrado. 

Seguidamente, se dará por concluido el acto público, se dejará constancia en el acta de 

reunión de la Mesa, remitiéndose la documentación presentada a informe técnico al 

objeto que se realice la valoración de las propuestas conforme a los criterios expuestos en 

este Pliego. 

SOBRE C: 

Recibido el informe que contendrá la valoración de las ofertas técnicas, se notificará por 

escrito a través de fax o correo electrónico a todos los interesados la fecha y lugar en que 

se llevará a cabo la apertura del sobre C conteniendo la oferta económica y documentación 

relativa a los criterios de adjudicación evaluables en cifras o porcentajes. 
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En la fecha señalada, se reunirá la Mesa en acto público, el presidente dará cuenta del 

resultado de la evaluación relativa a las proposiciones contenidas en el Sobre B, invitando 

a los asistentes a que formulen las observaciones oportunas, que serán reflejadas en el 

acta. 

A continuación, el secretario procederá a la apertura de los sobres C de los licitadores 

admitidos, dando lectura a la propuesta económica y a la relación de documentos 

aportados. 

Se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de cuyo desarrollo se 

dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa, sometiéndose las ofertas 

presentadas en el sobre C a informe técnico al objeto de que se evalúen conforme a los 

criterios expuestos en este Pliego. 

Tras efectuar dicha evaluación se constituirá nuevamente la Mesa de contratación en 

sesión pública, previa notificación a los interesados de la fecha y lugar en que se celebrará 

la reunión y elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación de contrato, 

que incluirá la ponderación conjunta de los criterios considerados en el presente Pliego, 

acompañada de las actas de las reuniones y la documentación generada en sus 

actuaciones y los informes emitidos.  

Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la 

resolución de adjudicación del contrato. 

Cláusula 24. Propuesta de adjudicación. 

1. La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y 

licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días. 

2. En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del 

contrato conforme al apartado 3 del artículo 153 de la LCSP, que en el caso de contrato de 

concesión de servicios no podrá ser inferior a 15 días desde que se remita la notificación de 

la adjudicación a los licitadores y candidatos. 
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CAPÍTULO II. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

Sección primera. Del contratista. 

Cláusula 25. Derechos y obligaciones del contratista. 

1. El contratista estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

- Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el 

derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y mediante el 

abono, en su caso, de la contraprestación económica comprendida en las tarifas 

aprobadas. En caso de extinción del contrato por cumplimiento del mismo, el 

contratista deberá seguir prestando el servicio hasta que se formalice el nuevo 

contrato. 

- Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin 

perjuicio de los poderes de policía a los que se refiere el artículo anterior. 

- No interrumpir los trabajos por ningún motivo, salvo en los casos y con sujeción a 

lo legalmente previsto. El servicio se prestará por el contratista durante el plazo de 

duración del contrato, siendo de su cuenta los gastos que origine en general el 

funcionamiento del mismo. 

- Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las 

operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea 

producido por causas imputables a la Administración. 

- Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, respecto de 

las empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del 

Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, en 

los contratos de suministro consecuencia del de concesión de servicios. 

- Cualesquiera otras previstas en la legislación, en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares y en el resto de la documentación contractual. 
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2. Tienen consideración de obligaciones esenciales del contrato las siguientes actuaciones: 

- No interrumpir o abandonar el servicio sin estar justificado o autorizado. No 

producir perjuicios graves en los bienes entregados en goce. 

- No dañar y poner en peligro la conservación del Complejo Deportivo “Frontón del 

Beti Jai”, de acuerdo a su protección como Bien de Interés Cultural. 

- Desobedecer reiteradamente a las órdenes dictadas por el Ayuntamiento de 

Madrid. 

- No haber sido sancionado por la comisión de tres faltas graves, en un periodo de 

dos años. 

- No provocar la interrupción del servicio, no justificada ni autorizada. 

- No enajenar, gravar o sustituir sin el consentimiento expreso del Ayuntamiento de 

Madrid las obras o instalaciones cedidas. 

- La no discriminación arbitraria en la admisión de usuarios y el trato no 

discriminatorio de los mismos. 

- No cometer cualquier infracción que por su gravedad menoscabe prestigio del 

Ayuntamiento de Madrid. 

3. Con carácter anual el concesionario deberá presentar al funcionario responsable de 

contrato la siguiente documentación: 

- Plantilla de personal con especificación del puesto que se desempeña, tipo de 

contrato y vigencia del mismo. 

- Plan de prevención de riesgos laborales y demás documentación que acredite que 

cumple con relación a su personal las obligaciones que el impone la legislación en 

materia de prevención de riesgos laborales. 

- Programa de actividades para el fomento del deporte dirigido a adultos, mayores, 

jóvenes, niños y personas con discapacidad. 

- Plan de mantenimiento de instalaciones, equipos y edificios. 

- Plan de calidad y sistemas de calidad establecidos. 

- Memoria anual y balance contable diferenciado del Complejo “Frontón del Beti Jai” 
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4. Al contratista le corresponderán los siguientes derechos: 

- Percibir de los usuarios/as el importe de los precios establecidos para las 

prestaciones de servicios y el alquiler de los espacios comerciales. 

- Usar los bienes de dominio público municipal precisos para el funcionamiento del 

servicio. 

- Ser indemnizado por el concedente de los daños y perjuicios que sufra a 

consecuencia de actuaciones directamente ordenadas por aquél, siempre que con 

arreglo a la legislación reguladora de los contratos administrativos y a este pliego 

no deba soportarlos a su costa exclusiva. 

Cláusula 26. Derechos y obligaciones de la Administración. 

1. La Administración Municipal deberá: 

- Otorgar a la empresa concesionaria la colaboración necesaria para que pueda 

prestar el servicio debidamente. 

- Mantener el equilibrio financiero de la concesión. 

- Controlar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario. A cuyo efecto 

podrá inspeccionar el servicio, sus instalaciones y locales, así como la 

documentación, relacionados con el objeto de la concesión. 

- Ejercer las funciones de policía en el uso y explotación del servicio público. Ejecutar 

el secuestro de la concesión cuando proceda y asumir la explotación temporal de 

la misma. 

- Imponer al concesionario las sanciones que correspondan por los incumplimientos 

en que incurra, de acuerdo con el régimen de penalidades acordados por contrato. 

- Indemnizar a la empresa concesionaria por los daños y perjuicios que le 

ocasionaran la asunción directa de la gestión del servicio, si ésta se produjera por 

motivos de interés público independientes de culpa de aquél. 

- Indemnizar a la empresa concesionaria por el rescate de la concesión o en caso de 

supresión del servicio. 
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2. Asimismo, serán derechos de la Administración: 

- Modificar por razones de interés público las características del servicio contratado 

y las tarifas que han de ser abonados por los usuarios. La posibilidad y condiciones 

de la modificación deberán quedar recogidas en el presente documento. 

- Restablecer consecuentemente el equilibrio económico de la concesión. 

- Resolver los contratos en los supuestos y condiciones recogidos en la Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E. T. S. I. de Caminos, Canales y Puertos  Pliego de Cláusulas Administrativas 

Trabajo Fin de Máser 

        Suárez García, Claudia  32 

 

 

CAPÍTULO III. EFECTOS Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 

 

Sección primera. Del cumplimiento del contrato. 

 

Cláusula 27. Incumplimiento del contratista. 

1. Las infracciones que pueda cometer el concesionario en ejecución del servicio objeto de 

contratación, se clasifican en muy graves, graves y leves, atendiendo a las circunstancias, 

intencionalidad y perjuicio que ocasionen al servicio o a la población.  

2. Se consideran infracciones muy graves: 

a) El incumplimiento de los deberes del concesionario establecidos en el presente 

Pliego, cuando hayan sido previamente exigidos por la Administración Municipal. 

b) Las modificaciones no autorizadas del proyecto de gestión del servicio definido en 

la proposición adjudicada, y de las condiciones de la oferta valoradas en la 

adjudicación. 

c) La deficiente conservación de los bienes, obras e instalaciones. Poniendo el riesgo 

el carácter histórico del edificio y su valoración como Bien de Interés Cultural. 

d) La percepción de tasas, tarifas y precios en cuantía superior a los aprobados por la 

Administración. 

e) Los hechos que vulneren o menoscaben los derechos y las libertades que se 

encuentran reconocidos en la constitución. 

f) El retraso en el comienzo de la prestación de los servicios por tiempo superior a un 

mes, a partir del requerimiento del órgano concedente. 

g) La cesión o traspaso de la concesión en contra del régimen establecido en el 

presente Pliego. 

h) El incumplimiento de las condiciones de la oferta valoradas en adjudicación. 
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i) Dedicación de las instalaciones a uso distinto del específicamente acordado en el 

proceso de adjudicación. 

j) El no desarrollo de manera regular, y continuado del servicio, permaneciendo 

cerradas al público las instalaciones sin la autorización expresa durante 3 días o 

más. 

k) La no presentación de la documentación obligatoria para el contratista durante la 

ejecución del contrato. 

l) Cualquier oposición o entorpecimiento, por parte del concesionario o del personal 

a su servicio, a las inspecciones municipales tendentes a fiscalizar la gestión de las 

instalaciones objeto de concesión. 

m) Incumplimiento de las obligaciones laborales y de Seguridad Social con el personal 

adscrito al servicio. 

n) La reiteración o reincidencia de dos incumplimientos de carácter grave reiterados 

o tres alternativos en un periodo de dos meses. 

3. Se considerarán infracciones graves las que, implicando un incumplimiento o 

defectuoso cumplimiento de las condiciones establecidas, no tengan la consideración de 

faltas muy graves, entre ellas las siguientes: 

a) La no puesta en conocimiento del órgano concedente de los actos que se 

prescriben en el presente Pliego. 

b) La fijación de precios sin el previo conocimiento y aprobación del órgano 

concedente. 

c) Incumplimiento de acuerdos o decisiones municipales sobre variaciones de la 

explotación, que no supongan mayores gastos para el contratista. 

d) Irregularidades inadmisibles en la ejecución de la explotación, con arreglo a las 

condiciones fijadas en el presente Pliego. 

e) La falta de aseo y limpieza en la prestación de los servicios. 

f) Comportamiento incorrecto del personal del servicio con usuarios/as, con terceros 

o con personal del órgano concedente. 
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g) Dañar o permitir que se dañe el material municipal (documentación, equipamiento 

informático, etc.), sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que se pueda 

exigir a la empresa. 

h) La no realización de prestaciones o la realización defectuosa de las mismas, 

siempre que la irregularidad haya sido advertida formalmente al concesionario por 

el órgano concedente. 

i) El no desarrollo de manera regular y continuada de la actividad, permaneciendo 

cerradas al público las instalaciones sin la autorización expresa durante menos de 

3 días. 

j) La acumulación de tres incumplimientos leves en el periodo de un año. 

k) Todas aquellas acciones u omisiones que, implicando incumplimiento de las 

obligaciones específicas establecidas en el contrato y los pliegos de condiciones, 

no merezcan la calificación de muy graves y por implicar una incidencia relevante 

en la normal prestación del servicio o haberse producido daños a terceros no deban 

ser consideradas como leves. 

4. Se considerarán faltas leves todos aquellos incumplimientos que no hayan sido 

expresamente calificados como graves o muy graves en el presente pliego y que de algún 

modo supongan un detrimento en la ejecución del contrato y no sean causa de resolución 

del contrato. 

Cláusula 28. Penalizaciones por incumplimiento. 

1.Por incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el órgano concedente 

podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de 

penalidades a la concesionaria. El régimen de estas penalidades será el contenido en esta 

cláusula, salvo aquéllas que legalmente o en este pliego se encuentren reguladas de otra 

manera. Dichas penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación. 

2. Por la comisión de infracciones calificadas como muy graves, multas de hasta 5.000 €. 

La comisión de dos infracciones muy graves podrá ser sancionada con la rescisión del 

contrato, incautación de la garantía definitiva depositada e indemnización de los daños y 

perjuicios. 
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3. Por la comisión de infracciones calificadas como graves, multas de hasta 3.000 €. La 

comisión de cinco infracciones graves podrá ser sancionada con la rescisión del contrato, 

incautación de la fianza o indemnización de daños y perjuicios. 

4. El cometimiento de infracciones leves se sancionará con multas de hasta 1.000 €. 

5. En todo caso, la cuantía de las penalidades se graduará en razón al mayor o menor 

detrimento que produzcan para el servicio o los intereses públicos, los perjuicios que se 

irroguen a los usuarios/as, terceros o al órgano de contratación, la culpabilidad que pueda 

apreciarse, y la reiteración o reincidencia. 

6. La imposición de sanciones requerirá la incorporación del oportuno expediente 

sancionador. En dicho procedimiento se dará audiencia al contratista, se practicará la 

información y prueba necesaria para la justificación de los hechos y se observarán las 

garantías jurídico-administrativas prescritas por la Ley del Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en lo que resulte 

aplicable. 

7. El importe de las sanciones económicas podrá hacerse efectivo sobre la garantía que se 

hubiese constituido, debiendo el/la contratista reponer el importe de la fianza en su 

totalidad a requerimiento del órgano competente y en el plazo que éste determine. 

8. Si un mismo hecho u omisión es constitutivo de dos o más faltas administrativas 

fundamentadas o vinculadas a los mismos intereses públicos protegidos, el Ayuntamiento 

tendrá en consideración únicamente la infracción que revista más gravedad. 

9. Las sanciones contractuales previstas en este pliego se entenderán independientes de 

las responsabilidades de todo orden (civil, mercantil, administrativo, sanitario, tributario, 

penal, etc.) en que incurra por los mismos hechos, y de la obligación de indemnizar a los 

usuarios/as, órgano de contratación o terceros de los daños y perjuicios que se les irroguen. 

Cláusula 29. Secuestro de la concesión. 

1. Si el concesionario no pudiese hacer frente, temporalmente y con grave daño social, a 

la explotación de la obra pública por causas ajenas al mismo o incurriese en un 
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incumplimiento grave de sus obligaciones que pusiera en peligro la explotación, el órgano 

de contratación podrá acordar el secuestro de la concesión, previa audiencia al 

concesionario. 

2. El acuerdo del órgano de contratación se notificará al concesionario, concediéndole un 

plazo para corregir las deficiencias, transcurrido el cual sin que esto se haya llevado a 

efecto, se ejecutará el secuestro. Asimismo, se podrá ejecutar el secuestro en los demás 

casos recogidos en el artículo 263 de la LCSP. 

3. En virtud del secuestro, el órgano de contratación se encargará directamente del 

funcionamiento del servicio y de la percepción de los derechos establecidos, utilizando 

para ello el mismo personal y material del concesionario, y sin alterar las condiciones de la 

prestación. 

4. El órgano de contratación designará uno o varios interventores que sustituirán plena o 

parcialmente a los elementos directivos de la empresa.  

5. La explotación de la obra pública objeto de secuestro se efectuará por cuenta y riesgo 

del concesionario, y le será devuelta, una vez finalizado el secuestro, con el saldo 

resultante tras satisfacer todos los gastos, incluidos los honorarios de los interventores y 

deducida, en su caso, la cuantía de las penalidades impuestas. 

6. El secuestro será temporal, y su duración máxima no excederá de un año ni de la tercera 

parte del plazo que restare para el término de la concesión. El concedente podrá acordar, 

y la concesionaria pedir, en cualquier momento el cese del secuestro, y deberá accederse 

a la solicitud si se justificase estar en condiciones de proseguir la gestión normal de la 

empresa. Si, una vez transcurrido el plazo fijado del secuestro, el concesionario no 

garantiza la asunción completa de sus obligaciones, el órgano de contratación procederá 

a la resolución del contrato. 
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Sección segunda. De la modificación del contrato. 

 

Cláusula 30. Modificación del contrato. 

1. La Administración podrá modificar las características del servicio contratado y las tarifas 

que han de ser abonadas por los usuarios, únicamente por razones de interés público. 

2. Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, se deberá 

compensar a la parte correspondiente de manera que se mantenga el equilibrio de los 

supuestos económicos que fueron considerados como básicos en la adjudicación del 

contrato. 

3. En ningún caso las modificaciones podrán superar a más de 20% del contrato inicial. 

4. En cualquier caso, las modificaciones se harán de acuerdo con lo previsto en el artículo 

290 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. 

Sección tercera. Resolución. 

 

Cláusula 31. Causas de resolución. 

1. Serán causas de resolución del contrato las dispuestas en el artículo 294 de la Ley de 

Contratos del Sector Público: 

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la 

personalidad jurídica de la sociedad contratista. 

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 

procedimiento. 

c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 

d) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. 



E. T. S. I. de Caminos, Canales y Puertos  Pliego de Cláusulas Administrativas 

Trabajo Fin de Máser 

        Suárez García, Claudia  38 

 

e) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, 

cuando no sea posible modificar el contrato según lo previsto en la cláusula 29 del 

presente pliego. 

f) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del 

contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el 

incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en 

vigor para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato. 

g) La ejecución hipotecaria declarada desierta o la imposibilidad de iniciar el 

procedimiento de ejecución hipotecaria por falta de interesados autorizados para 

ello en los casos en que así procediera, de acuerdo con lo establecido en esta Ley. 

h) La demora superior a seis meses por parte de la Administración en la entrega al 

concesionario de la contraprestación o de los medios auxiliares a que se obligó 

según el contrato. 

i) El rescate del servicio por la Administración para su gestión directa por razones de 

interés público. El rescate de la concesión requerirá además la acreditación de que 

dicha gestión directa es más eficaz y eficiente que la concesional. 

j) La supresión del servicio por razones de interés público. 

k) La imposibilidad de la explotación del servicio como consecuencia de acuerdos 

adoptados por la Administración con posterioridad al contrato. 

l) El secuestro o intervención de la concesión por un plazo superior al establecido. 

2. El acuerdo de resolución del contrato habrá de dictarse previo expediente, con audiencia 

al interesado, y por el órgano competente. La Administración dictará la pérdida de la 

garantía definitiva siempre que el contrato se declare resuelto por culpa del adjudicatario. 

Cláusula 32. Efectos de resolución. 

1. En los supuestos de resolución por causa imputable a la Administración, regulado en el 

artículo 295 de la LCSP, esta abonará al concesionario en todo caso el importe de las 

inversiones realizadas por razón de la expropiación de terrenos, ejecución de obras de 

acondicionamiento que sean necesarias para la explotación de los servicios objeto de 

concesión, atendiendo a su grado de amortización. Al efecto, se aplicará un criterio de 
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amortización lineal de la inversión. Además, se tendrán en cuenta los beneficios futuros 

que el concesionario dejará de percibir.  

2. Cuando la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración, el importe 

a abonar al concesionario por razón de la expropiación de terrenos, ejecución de obras y 

adquisición de bienes que deban revertir a la Administración será el que resulte de la 

valoración de la concesión, determinado conforme lo dispuesto en el artículo 281 de la 

LCSP.  

3. Además, el contratista deberá indemnizar al Ayuntamiento de Madrid de los daños y 

perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva, en primer término, sobre la 

garantía que, en su caso se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la 

responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía 

incautada. 

Cláusula 33. Cumplimiento y reversión de la concesión 

1. La concesión se entenderá extinguida por cumplimiento cuando transcurra el plazo 

inicialmente establecido en 20 años. 

2. Con anterioridad a la finalización del plazo de concesión, el órgano de contratación 

adoptará las medidas oportunas para verificar el estado de conservación y uso de las obras, 

así como de los bienes e instalaciones. 

3. Una vez extinguida la concesión, el concesionario deberá revertir al Ayuntamiento de 

Madrid las obras, instalaciones y equipamientos incluidos en la concesión para su 

explotación, debiendo quedar reflejado en el acta de recepción.  

4. El acto de entrega será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervención 

General, a efectos de su asistencia potestativa al mismo. 

5. A partir de la cesión del contrato se establece el plazo presentado en la cláusula 20 del 

presente pliego para iniciar la devolución de la garantía definitiva. 
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ANEXO I. FICHA CATASTRAL 
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ANEXO II. MODELO DE INFORME DE INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

“La entidad ____________________ (razón social de la entidad financiera), con 

CIF:_________________ domiciliada en la calle/plaza/avenida _______________________ 

de _________________, CP _________, y en su nombre 

_________________________________ (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes 

suficientes para obligarse en este acto. 

 

INFORMA: 

 

Que _______________________________________________(nombre y apellidos de la 

persona natural o razón social de la persona jurídica) con NIF o CIF ________________, 

domicilio en la calle/plaza/avenida _________________________ de __________________ 

CP _____________, es cliente de esta entidad financiera. 

 

Que según los antecedentes obrantes en esta entidad financiera la mencionada empresa tiene 

la suficiente solvencia económica y financiera para contratar con la Dirección General de 

Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, mediante procedimiento abierto, la concesión 

administrativa de gestión de servicios el Complejo Deportivo “Frontón del Beti Jai” situado en 

la calle Marqués de Riscal. 

 

 

Madrid, _____ de _______________ de _______ 
 
 
 

Fdo.: ______________________________ 

(Firma de la persona física o representante legal, en su caso) 
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ANEXO III. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL 

LICITADOR INDICANDO QUE CUMPLE LAS CONDICIONES 

ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA 

ADMINISTRACIÓN 

D./Dña. __________________________________________ en nombre y representación de la 

Sociedad ______________________________________ con C.I.F____________________ . 

 
DECLARA: 

 
Que la empresa a la que representa cumple las condiciones establecidas legalmente para 

contratar con la Administración y en concreto las exigidas en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara 

conocer y acepta plenamente. 

 

 
 

Madrid, _____ de _______________ de _______ 
 
 
 

Fdo.: ______________________________ 

(Firma de la persona física o representante legal, en su caso) 
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ANEXO IV. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS 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 QUE NO EXISTEN DEUDAS DE 

NATURALEZA TRIBUTARIA EN PERÍODO EJECUTIVO CON EL 

AYUNTAMIENTO DE MADRID. 

D./Dña. _____________________________________________ en nombre y representación de 

la Sociedad ____________________________________ con C.I.F.____________________ . 

 
DECLARA: 

 
Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, así como el firmante, 

no están incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar señaladas 

en el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre de 2017, en los 

términos y condiciones previstos en el mismo. 

 
Asimismo, declara que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así 

como no tener deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo de pago con la Ayuntamiento 

de Madrid, y autoriza a la Administración contratante para que, de resultar propuesto como 

adjudicatario, acceda a la citada información a través de las bases de datos de otras 

Administraciones Públicas con las que haya establecido convenio. 

 

 
Madrid, _____ de _______________ de _______ 

 
 
 

Fdo.: ______________________________ 

(Firma de la persona física o representante legal, en su caso) 
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ANEXO V. RELACIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES DENTRO DE 

LA EMPRESA 

 

D./Dª.   , mayor de edad, con domicilio en 

  _____, con   N.I.F.   núm.  ____, en    su    

condición de ___________________de la mercantil  ___ , con C.I.F.  núm. 

 , declara que la plantilla de la mercantil a la que representa 

está constituida por  personas, de las cuales______son mujeres y

 _______son hombres. Asimismo, declara que la indicada 

mercantil ofrece las siguientes medidas de conciliación: 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, _____ de _______________ de _______ 
 
 
 

Fdo.: ______________________________ 

(Firma de la persona física o representante legal, en su caso) 

 

 

 

 

 

 



 

Concesión de servicios en el Complejo Deportivo Frontón del Beti Jai 
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