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En el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres nº 43, de 3 de 
Anuncio de Licitación del procedimiento abierto para la Contratación ldfct:ctX¡:l:tntacl®~~~===...1 
Piscinas Municipales de Cáceres. 

En relación con el citado Procedimiento, la Sección Sindical de la Federación de 
Servicios a la Ciudadanía de CCOO en el Ayuntamiento de Cáceres, una vez analizado, desea 
hacer las siguientes manifestaciones: 

1.- ELECCIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 
DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE CÁCERES. 

Tanto la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local como las directivas europeas en materia de contratación , reconocen a la 
Administración libertad para decidir la mejor forma de gestionar la ejecución de obras o la 
prestación de servicios, pudiendo optar por realizar sus funciones de interés público con 
recursos propios o en colaboración con otras autoridades o confiarlas a operadores económicos. 

No obstante, es un principio general del funcionamiento de la administración pública y de 
nuestra legislación que la forma que se elija sea la más eficiente y sostenible. 

Sin entrar en argumentos ideológicos de qué formas son más eficientes en la prestación 
de los servicios públicos, lo que resulta obvio es que, si previamente a la externalización de un 
servicio, o la continuación (una vez cumplidos los plazos de adjudicación) de un sistema de 
gestión externalizado, no se hace un estudio sobre los costes y la eficiencia de gestionar tal 
servicio de forma directa por parte de la administración, difícilmente podrá constatarse si se 
están cumpliendo tales requisitos de eficiencia y sostenibilidad. 

El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, establece en su artículo 22, lo siguiente: 

Artículo 22 Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación. 
1. Los entes, organismos y entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos 
que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la 
naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así 
como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, deben ser determinadas con precisión, 
dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento 
encaminado a su adjudicación. 



El Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas relativo a la contratación del sector 
público estatal celebrada en el ejercicio de 2012, publicado en el BOE nº 254, de 23 de octubre 
de 2015, hace la siguiente Recomendación. 

VL4. EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES EN LAS FASES DE 
PREPARACIÓN, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS 
Primera.- Las memorias justificativas de Ja necesidad de la contratación deberían determinar, con detalle y 
precisión, cuáles son las necesidades reales a satisfacer con la prestación objeto del contrato, con el fin de 
evitar en su contenido la inclusión de meras referencias genéricas. Asimismo, resultaría necesario, al 
tratarse de una deficiencia constatada con reiteración, que en Jos expedientes celebrados por las 
Entidades fiscalizadas se justificara debidamente Ja insuficiencia o la conveniencia de no proceder a Ja 
ampliación de Jos medios personales y materiales de que disponen para cubrir las necesidades objeto de 
contratación. 

El Pliego de Clausulas Particulares de la Concesión Administrativa de las Piscinas 
Municipales, se refiere a este requisito de la contratación mediante el uso de una clausula 
genérica: 

Cláusula 5ª.- Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato. 
A través de Ja presente contratación administrativa, se persigue la prestación de un adecuado servicio de 
piscinas, que permita satisfacer las necesidades y aspiraciones de Jos vecinos de Cáceres, con el objeto 
de favorecer el ocio, el esparcimiento y el acceso y la práctica del deporte, así como fomentar las 
relaciones sociales, como elemento integrador y de convivencia. 
Asimismo, los medios con que cuenta Ja Administración Municipal para llevar a cabo las prestaciones 
objeto del presente contrato son inadecuados e insuficientes para asumir Ja realización del mismo; siendo 
todas estas circunstancias las que, en base al artículo 22 del TRLCSP, justifican Ja necesidad e idoneidad 
de la contratación para conseguir Jos objetivos que se persiguen. 

Entendemos que justificación de que los medios con los que cuenta nuestra 
administración son inadecuados e insuficientes y de que la gestión mediante concesión del 
servicio es más eficiente y sostenible no puede llevarse a cabo mediante la mera redacción de 
una clausula genérica. 

La falta de estudios previos que pudieran concluir que la gestión directa de un servicio 
puede realizarse con menores y costes y de forma más eficiente que una concesión, podría ser 
contraria al interés público y a los principios de buena administración que salvaguarda el art. 111 
del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local a la 
hora de la contratación atentando incluso contra el principio de Libre Competencia. 

2.- MODIFICACIÓN DEL ARTICULADO SOBRE EL PERSONAL FIJO 
DISCONTINUO. 

En el Pliego de 2005, en la clausula 8.4 (pag. 5) se recogía con relación al personal fijo 
discontinuo del Ayuntamiento lo siguiente: 

"Conforme establece el artículo 44 del Estatuto de Jos Trabajadores, el concesionario/contratista se obliga 
a subrogarse en Jos contratos de trabajo pactados con el personal adscrito a estos Servicios, de acuerdo 
con Ja relación que figura en el Anexo 111 del Pliego de Prescripciones Técnicas, a partir de Ja fecha en Ja 
que asuma Ja gestión de Jos servicios, cesando a partir de ese momento toda relación laboral entre el 
Ayuntamiento de Cáceres y ese personal. 

El contratista se obliga a respetar todos Jos derechos que Jos trabajadores tengan en el momento de 
producirse la subrogación frente a este Ayuntamiento. 

Si por cualquier causa se extinguieran los presentes contratos, este personal pasará automáticamente a Ja 
plantilla laboral del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, en las mismas condiciones que tienen en Ja 
actualidad." 
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En el Pliego de 2016, desaparece este último párrafo. No entendemos el motivo y 
solicitamos que, o bien se corrija el Pliego o bien se adopte Acuerdo por el Ayuntamiento Pleno 
para garantizar la continuidad del personal fijo discontinuo que se adscribió en el momento de 
externalización del servicio, en las mismas condiciones que se venían estableciendo hasta el 
momento. 

Por otra parte y por motivos obvios de transparencia, solicitamos que en aquellos 
expedientes que puedan incidir en la condiciones de los trabajadores o trabajadoras se informe y 
negocie con los sindicatos representativos. 

3.- ¿LOS GASTOS DE ELECTRICIDAD LOS ASUME EL 
AYUNTAMIENTO O EL CONCESIONARIO? 

PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 2016 

Cláusula 23ª Obligaciones del concesionario. 
23.1.- Obligaciones generales. 
m. - El contratista queda obligado a pagar el importe de todos los bienes y suministros necesarios 
para el funcionamiento de los servicios. tales como agua. electricidad, combustibles, etc. No 
obstante, será de cuenta del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres el suministro de agua para riego de 
zonas verdes, parques y jardines, así como para el servicio de las piscinas. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 2016 

11. -EXPLOTACION DE LAS PISCINAS MUNICIPALES. 
El concesionario se obliga asimismo a prestar los siguientes servicios básicos: 

L) El concesionario queda obligado a pagar el importe de todos los bienes y suministros necesarios 
para el funcionamiento de los servicios. Es de cuenta del Ayuntamiento el suministro de agua 
obteniendo la calificación de agua municipal, así como el pago del consumo energético 
(electricidad). 

Parece haber una contradicción en relación con el abono de la electricidad, en ambos 
Pliegos. 

El artículo 11 del Pliego de Prescripciones Técnicas se refiere a la Explotación de las 
Piscinas y se relacionan todos los servicios. El contenido del propio artículo habla del 
"funcionamiento de los servicios" en términos generales, es decir que incluiría tanto la 
explotación de las piscinas como, por ejemplo, los servicios de bar-cafetería. 

En su caso, ¿están convenientemente diferenciados los contadores de consumo eléctrico 
de lo que es el servicio de baño (depuradora, etc.) del resto de servicios, por ejemplo, el de las 
cafeterías-restaurantes? 

A este respecto, cabe recordar que hay 4 bares cafeterías y que según el artículo 11.g 
del Pliego de Prescripciones Técnicas, y como novedad con respecto a las condiciones 
anteriores, pueden abrirse durante un período de 6 meses, y ampliarse por los licitadores sus 
horarios de uso público. Por ejemplo la Cafetería restaurante del Parque del Príncipe, pude 
coincidir en su horario de cierre con el local montado en el parque, que puede cerrar hasta las 3 
o 4 de la mañana. 

Con respecto al Consumo de Agua, que corre a cuenta del Ayuntamiento. ¿No hubiera 
sido conveniente que se introdujera en el Pliego el coste efectivo de su consumo, penalizándose 
a partir de un determinado nivel? 
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¿Si su coste corre a cuenta del Ayuntamiento, no se está desmotivando las medidas de 
control y ahorro por parte del contratista adjudicatario? 

A efectos de precisar cuál es el coste efectivo del Servicio ¿se tienen datos del valor de 
los consumos de agua y electricidad de cada una de las piscinas municipales en los últimos 
años? 

¿En qué consiste y bajo qué condiciones asume riesgo y ventura el empresario 
adjudicatario? 

4.- DURACIÓN DE LA TEMPORADA DE APERTURA DE LAS PISCINAS 
Y HORARIOS DE USO DE LAS INSTALACIONES. 

En el Pliego de Condiciones Administrativas de 2005 (único documento del que 
disponemos, dado que los distintos pliegos del expediente no aparecen en el Perfil del 
Contratante, pese a esta vigente la concesión) se determinaba, en la clausula 4ª (páginas 2 y 3) 
que la temporada anual en que las piscinas tenían que permanecer abiertas abarcará como 
mínimo el periodo comprendido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre de cada año. 

El horario de apertura de los vasos para su uso no se contemplaba, al menos en el Pliego 
de Condiciones Administrativas. No obstante es de suponer que se ofertó por la empresa la 
apertura a partir de las 11 horas hasta las 21 h. considerando que ese es el horario en que 
estuvieron abriendo las piscinas hasta el año 2012. (Tal y como se indica en la página 33 del 
Pliego de prescripciones Técnicas 2016) 

A partir del 2013 se comienzan a modificar la apertura y cierre de la temporada 
acortándose tanto la temporada de baños, como el horario de apertura y cierre de todas las 
piscinas, y en algunas de ellas se reduce drásticamente la temporada de apertura. (Todo ello, 
contraviniendo el Pliego de Condiciones Administrativas de 2005 que impedía, en la clausula 
4ª, que la apertura fuera posterior al 15 de junio y el cierre anterior al 15 de septiembre de cada 
año) 

Si los periodos de apertura de las piscinas y los horarios de uso venían recogidos entre 
las condiciones de la contratación es de suponer que la mayor o menor afluencia de público en 
los períodos inicial y final de la temporada no deberían afectar al equilibrio de las prestaciones 
Se trata de circunstancias que no son sobrevenidas ni imprevisibles ni tampoco modificaciones 
impuestas por el Ayuntamiento al concesionario. Estarían dentro del riesgo y ventura de la 
concesión, dado que los costes estaban ya asumidos. Por tanto, no deberían influir, en principio, 
en un aumento o diminución de la subvención al concesionario. (Véase la Clausula 9, letra F del 
Pliego de Condiciones de 2005, pag. 8) 

La reducción tanto del período en que las piscinas están abiertas, como el retraso en el 
uso de las instalaciones supuso, en nuestra opinión, una reducción de los servicios a la 
población y unos posibles beneficios a la empresa no justificados (personal, gastos de 
mantenimiento ... ) y, probablemente, pérdida de usuarios, dado que las piscinas de las Ciudad 
Deportiva tienen unos horarios más amplios, sobre todo al abrir más temprano. (En las actas del 
Pleno de 18 de julio de 104, se hace referencia a una queja por escrito de más de 100 usuarios 
por la modificación de horarios y otros motivos). 

Supuso además una reducción de los períodos de contratación del personal y una mayor 
dificultad en el acceso a subsidios de desempleo. 

El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares 2016 puntúa las propuestas de 
ampliación (pag. 20 y 21) de los días y horas de uso. 

En el caso de los días los puntos son 0,3 por día e instalación hasta un máximo de 5 
puntos. Es decir para conseguir esos 5 puntos la empresa podría repartir 16 días de ampliación 
entre las distintas instalaciones. 
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Si la apertura hubiera seguido siendo del 15 de junio al 16 de septiembre, serían un total 
de 93 días, es decir, 6 días más que los 87 que se fijan en 2016. Aunque 4 instalaciones 
abrieran 4 días más (los 16 días que como máximo se ofrecerán para conseguir los 5 puntos) no 
se llegaría a las condiciones del pliego hasta ahora vigente. Hasta 2012 los días de apertura 
superaron incluso los 93 días. (No obstante, si fue por decisión del Ayuntamiento eso comportó 
desequilibrio en las prestaciones del contrato y, por ende, aumento de la subvención) 

En cuanto a la ampliación del horario, se otorgan un máximo de 2 puntos, a razón de 0,25 
puntos por cada 30 minutos de ampliación por instalación (no se valoran períodos de media 
hora). Es decir, 4 instalaciones podrían ampliar una hora el uso de los vasos para conseguir los 
2 puntos. Aunque es posible que al concesionario le interese ampliar 2 instalaciones en dos 
horas. O bien, dado el escaso puntaje, que los horarios sigan como el ayuntamiento ha permito 
desde el año 2013. 

5.- EL ANTEPROYECTO Y LOS PLIEGOS ¿FAVORECEN AL ACTUAL 
CONCESIONARIO? 

En Cumplimiento del principio de libre competencia e igualdad de trato, el vigente Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, establece claramente en diversos artículos 
la prohibición expresa de otorgar ventaja, directa o indirecta a las empresas que previamente 
hayan contratado con la administración, siendo una de las causas de nulidad que se recogen en 
el artículo 32 de esa norma: 

Artículo 32. Causas de nulidad de derecho administrativo. 
Son causas de nulidad de derecho administrativo las siguientes: 
d) Todas aquellas disposiciones, actos o resoluciones emanadas de cualquier órgano de las 
Administraciones Públicas que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan 
contratado previamente con cualquier Administración. 

El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, establece en la Clausula 9.6, los 
Criterios base para la adjudicación. De los 100 puntos posibles, 25 puntos, es decir, una cuarta 
parte, se asignan a la Organización Técnica del Servicio. 15 puntos para los Medios Humanos, 
materiales y técnicos asignados y 1 O puntos para Programas de mantenimiento y vigilancia de 
instalaciones. 

Ninguno de los documentos del expediente establece los requisitos específicos de 
personal mínimo con los que debe contar el servicio, ni los cuantifica. 

El Anteproyecto de Explotación determina en su artículo 4.5 Costes de Explotación, unos 
GASTOS DE PERSONAL, que valora en 190.800 euros anuales, sin que en ningún lado 
aparezca como se ha determinado tal coste, ni el número de trabajadores y trabajadoras, o si los 
costes salariales se han calculado en base a algún convenio del sector, al SMI ... 

En nuestra opinión que los Pliegos no recojan una cuantificación del personal necesario 
puede favorecer a la actual empresa concesionaria. 

6.- INTEGRACIÓN DE CLAUSULAS SOCIALES EN LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA. 

Tal y como ha señalado la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la 
Comunidad Autónoma de Aragón (Informe 17/08), la contratación pública no puede ser 
considerada como un fin en si mismo sino que debe ser visualizada como una potestad o 
herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento efectivo de sus 
fines o sus políticas públicas. Es decir, la contratación puede, y debe ser, una técnica que 

5 



permita conseguir objetivos sociales, ambientales o de investigación, en la convicción de que los 
mismos comportan una adecuada comprensión de cómo deben canalizarse los fondos públicos. 

Estos criterios sociales y medioambientales vienen admitidos y fomentados por las 
instituciones comunitarias, entendiendo que en modo alguno, restringen o limitan la libre 
competencia sino que suponen una adecuada regulación de la misma 

Pese a ello, el Ayuntamiento de Cáceres continua sin incluir Clausulas de Contenido 
Social en su contratación pública, más allá del mero respeto a la legislación vigente . 

Solicitamos que se emitan los informes jurídicos correspondientes sobre la inclusión de 
estas clausulas sociales en la contratación pública municipal. 

Sin otro particular, les saludamos atentamente. 

Cáceres, 30 de marzo de 2016 

Sección Sindical de la FSC de CCOO del Ayuntamiento de Cáceres. 
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