


DON   JOSE   MANUEL   ALFONSO   RAyos,   como   apoderado,   en
nombre  y  representación  de  la  ASOCIACION  MENSAJEROS  DE  LA  PAZ
CANARIAS,  según  Escritura  de  Poder,  de  fecha  5  de  junio  de  2007,
Qtorgada ante  la  Notar.ia  Man'a Abja  Rodríguez,  del I]ustre  Co.legio  de
Canarias,  bajo el número 904 de su protocolo.

Los  comparecientes  se  reconocen  mutuamente  capacidad  legal
suficiente    para    suscribir    el     presente    contrato    DE    CONCESION
ADMINISTRATIVA   DEL   USO    PRIVATIVO   Y   NORMAL   DEL   DOMINIO
PÚBLICO     LOCAL    DE     LA     RESIDENCIA     DE     MAYORES    ``VILLA     DE
AGÜIME-S",  SITA EN  EL  PASE-O  DE-LA VIÑUE-LA DE-AGÜI-ME-S,  y  en  su
vírtud

EXPONEN

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Primero.-  En  la  Junta  de  Gobierno  Locat   en  sesión  ordinaria,
de   fec.ha   16   de   abril   de   2018,   se   aprobó   el   Pliego   de   Cláusulas
Administrativas  por  el  que  se  regirá   la  citada  concesión  de  bien  de
dominio  público.

Segundo.-  En  sesión  de  fecha  16  de  abril  de  2018,  se  adoptó
por  Junta  de  Gobierno  `Loca`I  acuerdo  de  adjudicación    a  `favor  de  Ta
ASOCIACIÓN  MENSAJEROS  DE  LA  PAZ  CANARIAS.

Tercero.-    Para  responder  del  cumplimiento  de  este  contrato,
ha  sido  constituida  a  favor  del  Ayuntamiento  garantía  definitiva    por
importe     de     DIECISITE     MIL    QUINIENTOS     CINCUENTA    Y    CINCO

(17+555)   EUROS,   según   Carta   de   Pago   .no:   1201800000802.7,   de
fecha  26 de abril de  2018.

r`               Sobre  la  base  de  los  antecedentes  que  preceden,  y  conviniendo
ambas  partes,  en  calidad  de  concedente  y  concesionario,  el  presente
Contrato  de  concesión  administrativa  del  uso
dominio    público    local,    lo    formalizan    en    el
administ-rat-ivo_,  c_o_n  arre.glQ  a.  las_ s_igu_ie_nte.s_:

COMPROBADALAE

privativo  y  normal  de
presente   documento

DE LOS
ÉJiFUÑ---`r-
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±±Á±±SULAS DEL PLIEGO CONCESIOU4±

CLÁUSULA la. OBJETO DE LA CONCESIóN.

EI  Presente  Pliego  comprende  las  cláusulas  particulares  que  regularán
la   Concesión  Administrativa   del   uso   privativo  y  normal  del  dominio
público  local  de  la  Resjdencia  de  Mayores  ``ViHa  de  Agüimes"  sita  en
paseo .de La Vi.ñu.e+a en Ag`ü.imes.

La  parcela  y  el  edificio  ob].eto  de  la  concesión  demanial  corresponden
a   la  finca   no   101uE-1   del  lnventario  de   Bienes  Municipales  y  cuyas
características  son  las  siguientes;   Urbana.-  Parcela  de  terreno  en  el
sector Paseo de  la Viñuela,  s/n.

Tiene   uFia   Supefficie   de   11.181   metros   cuadr-ados,   3.241   metros
cuadrados útiíes.

Calificación  Urbanística;   Esta  parcela  está  calificada  como  Dotacional
Social.

ia  Catastral:  6076502DS5866N0001QG.

Titulo.-     La     parcela     mencionada     está     inscrita     a     nombre     del
Ayuntamiento  de  Agüimes    en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Santa
Lucía  de  Tirajana,  en  el  Tomo  1543,  Libro  134,  Folio  217,  218,  219,
Inscripción  2a,  Fincas,  12.768  y  12.769.

CaFgas.-    La    fmca    municipal    se    encuentra    libre    de    cargas    y
gravámenes.

bre   esta    parcela    se    ha    construido    la    Residencia    de    Mayores0
denominada  Residencia  de  mayores de Agüimes.  El  edificio consta  de

_    ,    _   _    _

COMPROBADA L®S DATO§

1_ Vni|ad Residencial de 60 plazas
-.  1 Unldad de Estanclas Dlurrias paL.a 10

El  edificio  objeto  de  concesión  tiene  un  v
€  según   los  datos  del   inventario,   no
servicio  público.

CLÁUSULA 2a] NATURALEZA JURÍDICA DE LA

ÉL_FUN€I0N
-_.=-JS(,í.nl?¢7

BS C0pia d© 8u orlglnBl quc» s6 me exhibe.

1.-La  naturaleza  de  la  relación  ].urídica  que  vinculará  al  ad].udjcatarjo
con  el  Ayuntamiento  será  la  de  concesión  administrativa  de  dominio
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.públicQ    .por    la    que    el    Ayunt.amientQ    de    Ag.üimes    concederá    al
adjudicatarjo  el  uso  privativo  del   Edificio  mu.nicipal.  por  su  condición
de  bienes  de  dominio  público,  para  ser destinada  a  una  Residencia  de
Mayores.   En   consecuencia,   el   Ayuntamiento   de  Agüimes   no  tendrá
relación    alguna   con    las   actividades   que    preste   el    concesionario,
teniendo    estas    el    carácter    de    privadas    y    en    ningún    caso    la
consideración  de servicio  público,

2.-   Se   trata   de   una   concesión   demanial   sobre   bienes   de   dominio
público,  que  no  implica  cesión  de  dominio  público,  ni  de  las  facultades
dominicales   del   Ayuntamiento   sobre   el    inmueble.    Se   otorga   con
su].eción  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  93  de  la  Ley  33/2003,  de  3  de
noviembre,   del   Patrimonio   de   las  Administraciones   Públicas,   y  art.
78.1   a)   y   siguientes   del   Reglamento   de   Bienes   de   las   Entidades
Locales (Real  D.ecreto  13.72/1986 de  13 de ].u.nio).

Para    lo    no    previsto   en    este    pliego,    serán    de   aplicación    la    Ley
33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones
Públicas,    la  Ley  7/85,  de  Bases  de  Régimen  Local,   el  Reglamento  de
Bienes    de     las     Entidades     Locales    aprobado     por     Real     Decreto
1372/1986,  de  13  de  junio,  la  Ley  9/2017,  de  s  de  noviembre,  de
Contratos   de.l   Sector   Público,   e-l   Real   Decreto   817/2009,   de   s   de
mayo,    el    Reglamento    General    de    la    Ley    de    Contratos    de    las
Administraciones  Públicas  aprobado  por  Real  Decreto  1098/2001,  de
12  de octubre,  en  todo  lo  que  no  se oponga  a  la  Ley de Contratos del

r   Público,   y   esté   vigente   tras   la   entrada   en   vigor   del    RD
7/2009;   supletoriamente   se   a.plicarán   las   restantes   normas   de

derechÓ.   admiñistráti-Vo   y;.   en   su   defecto,.   Ias.   no.rm`as   d.e   derecho
privado.

CLÁUSULA 3a.  FORMA DE SELECCIóN  DEL CONCESIONARIO.

.La   Concesión  Administrativa   se  concederá   mediante   la  ad].udicación',.directa  a  la  ASOCIACIóN  MENSAJEROS  DE  LA  PAZ  CANARIAS,

CIF  G  38597332,  con  domic-ilio,  igualmente  a  efectos  de  notificac-ión,
en  la  c/.  E[  Pilar no  28,    entresue[o  D  -  DP  38002  -  Santa  Cruz  de
Tenerife,   entidad   solicitante   de   la   concesión.   EI   Procedimiento   de
ad].udicación  directa  se  justifica,  conforme  a  lo  expresado  en  el  art.
93   de   la   Ley   33/2003,   de   3   de   noviembre,   del   Patrimonio   de   las
Administraciones  Públicas,  en  consonancia  con

gi:-:FaaradnaordTaJti,#a:r-:túabr,::a,dseeg#¡#Pe6n!gg#Í
dictada  por el  Ministerio  del  lnterio

el  art.   137.4  b),  de  la

;d"Bfi
r con  no  161.791.

DIE65-O,
de 200
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LÓs  Estatutós  pór  lós  que  se  rige  la  menciónada  Asóciación  señalan
que   la   actividad   desarrollada    por   la   Asociación   es   siempre   SIN
ANIMO DE  LUCRO y en  su  artículo  50, se definen sus fines,  entre  los
cuales    está,     el    cuidado,    atención,     manutención,     rehabilitación,
tratamiento  y  promoción  humana  y  social  de  personas  mayores  y  en
general   actividades   dirigidas   al   cuidado   y   protección   de   personas
mayores.

Declarada  de  interés  público  de  Canarias,  por el  Gobierno  de  canarias
por  resolución   234/2017,   de  27  de   noviembre   (BOC  núm.   234,   de
fecha  5  de diciembre de  2017).

CLÁUSULA 4a.  PLAZO DE LA CONCESIóN

IL.-E]  plazo de ]a  cóncesión  será  de  DIEZ (10) años cóntados a  partir
del  día  1  de ].unio de  2018.  Este  plazo  es susceptible de  prorroga  cada
cinco  años  por  mutuo  acuerdo  de  las  partes,  siempre  que  su  plazo
máximo  de  duracjón,   incluidas  las  prórrogas,  sea  como  máximo  de
VEINTICINCO (25) años.

ara   hacer  efectjva   la   prórroga   el   concesjonarjo   vendrá   obligado,
__L-__       J  _  _1           ', _      _        _  ---=,__-,

dentro  del  plazo  de  dos  mese-s  antes  del  vencimiento  del  plazo,  a
solícitar la  prórroga  de  la  concesjón  de  dominio  público.

2.-    Al    término    de    la    concesión,    el    edificio,    todas    las    obras    e
instalaciones  realizadas,  revertirán  y  se  entregarán  al  Ayuntamiento
en  un  buen  estado  de  conservación  salvo  el  deterioro  o  menoscabo
nor-mal

_          -_--_  _  -,       '

re  de  cuaíquier  carga  o  gravamen-,   no  pudie.ndo  el  concesíonario
licitar  del  Ayuntamiento  el  abono  de  cantidad  alguna  por  las  obras

ocasionado  por-el  uso a  lo  largo  de]  tiempo de  la  concesjón,  y
__   __  r  _         ..

0
instalaciones e].ecutadas.

3.-  EI  Ayuntamiento  se  reserva  el  derecho  de  rescatar  la  concesión
antes de su vencjmjento, sj  lo justjficasen  cjrcunstancias sobrevenidas
de j.nterés público.,.

Salvo  cuando  el  rescate  esté  basado  en  motivo  imputable  a  culpa  o
dolo    del    concesionario,    procederá    el    resarcimiento    de    daños    e
indemnización  de  perjuicios,  de  acuerdo  con  las  normas
Ia  materia.

5
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En  el  caso  que  el  Ayuntamiento  apruebe  el  rescate,  el  concesionario
se    compromete    a    abandonar    y    dejar    libre    a    disposición    del
Ayuntamiento   el   edificio   y   sus   instalaciones   en   el   plazo   de   cuatro
meses  contados  a  partir  de  la  notificación  del  acuerdo  municipal.  De
no  h,acerlo  a.sJ',  perdería.  autoJTi`áticamente  e]  c]erecho  al  resarcimiento
e  indemnización  establecidos en  este  artículo.

CLÁUSULA 5a.  OBLIGACIONES  DE  LA CONCESION.

Serán  obligaciones  esenciales  de  la  concesión  las siguientes:

10.-  La  Asociación  "Mensajeros  de  La  Paz  Canarias",  se  compromete
a  atender a  las  personas residentes,  prestándoles los servicios:

-De alojamiento:  todas  las  habitaciones  deben  disponer de
-   Camas articuladas eléctricas
-   Sistemas de asistencia  y alarma  en perfecto estado
-   Baño geriátrico adaptado

-    Cocina:    La    Residencia    de    Mayores        presta    servicio    de
manut:ención     con     asesoría     dietética     y     nutrición     adaptando     la
elaboración  de  las dietas a  las  necesidades de cada  residente.   ..

La   Residencia   dispone   de   las   instalaciones   necesarias  y   adecuadas
para  .Ia  e`laboración  del  desayuno,   comida,   merienda  y  cena  dentro
el   recinto.   Es   por  lo  que  se  compromete  servicío  de   restauración

propio   coordinado   por   el   Jefe   de   cocina,    quien   se   ocupa    de    la
organización,  distribución  y  coordinación  de  todo  el  personal  adscrito
a   la   cocina   así   como   de   la   elaboración   y   condimentación   de   las
comidas,    con    su].eción    al    menu    y    regtmenes    alimentarios    que
propond`rá  para  su  aprobación  a  la  djreccjón  de.I  centro  y  su.pervjsjón
del  médico del  Centro.

-   Lavanderia,

-   Atención  personal,  así  como  a  la  elaboración  de  un  programa
de    actividades    para    la    ocupación    del    ocio    y    tiempo    libre,    sin
menoscabo  de  cualquier  otra  actividad  o  Servicio  necesario  para   el
buen  fin  del  programa  de alojamiento y convivencia.

COMPROBADA LA
EL FuÑG"ffi*g.:

DATOS
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Tal  cómó se  recóge en  La  Ley  39/2006 de  Promóción  de  la Autonomía
Personal  y  Atención  a  Personas  en  Situación  de  Dependencia,  define
la  dependencia  como  ``el  estado  de  carácter  permanente  en  que  se
encuentran  las  personas  que,  por  razones  derivadas  de  la  edad,   la
enfermedad   o   la   discapacidad,   y   ligadas   a   la   falta   o   pérdida   de
autonomía    física,    mental,    intelectual    o   sensorial,    precisan    de    la
atencjón  de  otra  u  otras  personas o ayudas  jmportantes  para  realizar``actividades básicas de ]a vida díaria'',  (ABVD), entendjdas éstas
como  ``las  tareas  más  elementales  de   la   persona,  que   le   permiten
desenvolverse  con  un  mínimo  de  autonomía  e  independencia,  tales
como:   el   cuidado   personal,   las   actividades   domésticas   básicas,   la
movilidad     esencial,     reconocer    personas    y    objetos,     orientarse,
entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas".

La  dependencia,  PÓr  tanto,  estaría  relacionada  coh  la  dificultad  que
tiene  una  persona  para  realizar  las  ABVD  y  con  la  propia  capacidad
para    su    autocuidado   de    manera    autónoma,   tales   como   comer,
asearse,  vestirse,  ducharse,  ir al  servicio,  levantarse/acostarse,  andar
(con  o sin  bastón)  y dormir.

Otres actjvjdades como las actjvjdades jnstrumentales y avanzadas de
]a  vjda  dia-ri`a.,  sobre  tod.o.  ]as  rel.aci`on.adas  con-  I.a  movi.Iid.a-d  h-acia  el-
medio omunitario  y  la  capacidad  para  administrar,  autogobernarse,

rutar    de    los    bienes    sociales    y    culturales,    también    estarían
presentes  en  algún  grado  y  nivel  en  las  situaciones  de  dependencia
que viven  algunos  residentes.

En   el   nuevo   cont-exto   actual   de   las   residencias,   donde   prevalecen
como  usuarios una  mayoría  de  personas en  situación  de dependencia,
su   misión   consiste   en   una   doble   función:   facilitar  y   favorecer   los
cuidados  necesarios  y  proporcionar  un  entorno  humano  que  propicie
su  calidad  de vida.

En  definitiva,  la  función  del  centro  resjdencjal  va  más allá  de  la  ayuda
para  [a  rea+izacjón  de  tas  actjvjdades  de  la  vjda  diaria.  Es  preciso
desarrollar  una  atención  integral  que  incluya  cuidados  asisten¿iales
de     rehabilitación,     acompañamientos,     servicios     profesionales
ambientes  relacionales  orientados  a  la  me].ora  de  las  condiciones
vida   en   el   centro;   con   la   idea   de   promover,   en   la   medida   de

mutuo,  así c-omo  la  colabor-ación  y  la pQpiqmp
posible,    la   propia   autonomía    personal,    la   autoayuda   y   el   apoyo

Ías®ATOS
EL`FÜüff
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Todo   lo   anter-iormente   expuesto   debe   cumpl-ir  los   requ.is-itos   según
Decreto    154/2015,    de    18   de   junio,    por   el    que   se    modifica    el
Reglamento   regulador  de   los  centros  y  servicios  que  actúen   en   el
ámbito   de   la   promoción   de   la   autonomía   personal   y   la   atención   a
personas  en  situación  de  dependencia  en  Canarias,  aprobado  por  el
Decreto  67/2012,  de  20  de julio.,  o  bien  las  normativas  futuras  que
los sustituyañ.

20.-    Conservar   el    dominio    público    sobre   el    cual    se   concede
concesión    administrativa    y    mantenerlas    en    perfecto    estado
funcionamiento,   limpieza   e   higiene   hasta   que,   por  extinción
concesión,  deba  revertir al Ayuntamiento.

3o,-    -Deberá   tener   a.utorización    previa    del    Ayuntamiento    para
cualqu-ier  rehab-Íl-Ítac-rón  o  mod-if-rcac-Íón  de  la  estructura  del  ed-if-ic-io,  de
las  instalaciones o  mobiliario o enseres,

-   Al   ser   una   entidad   sin   ánimo   de   lucro,   declarada   de   Utilidad
ública   (condición   necesaria   por   la   que   se   otorga   la   concesión   de

forma    directa    y   gratuita),    y   con    finalidad    social    de   atención    a
rsonas  mayores,  deberá  mantener  esa  condición  durante  el  plazo
la  concesión.

-   Destinar  el  edificio  a   Residencia   de  mayores  y  Centro  de  día,
Ormar

EiL.__:....i.llliill

ffiim

al  Ayuntamiento  de  otras  actividades  relacionadas  su].etas  a
su  aproba ción

60.-  Los  residentes serán  seleccionad.os de acuerdo  con  lo  previ-sto
el  Reglamento  de  Régimen  lnterior,  publicado  en  el  Boletín  Oficial
Canarias  num,  27  de  27  de  Febrero  de  2013,  y  de  acuerdo  con
normativa en  cada  momento vigente.

70.-Solicitar y obtener cuantas otras  autorizaciones sean preceptivas
'    p®r-ot-r-a-s Administr-aciones  Publieas.

80.- Ejecutar a su cargo cuantas medidas correctoras [e impongan  las
Administraciones  públicas  competentes,  como  gastos  íntegramente  a
su  cargo.

90.-    Responder   de    los   daños   q,ue   puedan    irrogarse   a   terceras
pers.o_na-si  o.  a  s.üs.  b.iefle.s_,   €.®.mQ  G.Qns_e_c-.u.e.nc-ia.  de_  la_  exp_lo.t.aeién.  de  la
Residencia,  manteniendo  en  vigor  duE©ÑEQdÉAHÁ9fi
a   suscribir   una   pÓIiza   de   seguro   sobre   el   c"rF

8
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imp©rte  de  la  totalidad  de  las  instalaeiones,  tanto  las  preexisteFite-s
como  las a  construir   y er mobiliario de  ras  mismas.

100.-Abonar  los  recibos  que  procedan  de  los  suministros  de  agua  y
de  luz y demás  necesarios  para  el  desarrollo de su  actividad.

110.-  Sumjnjstrar  al  Ayuntamjento  cuando  este  lo  requjera,  cuanta
informacjón   precise   sobre   los   medios   persona]es   y   financjeros,
utilizados  en  el  desarrollo  de  la  actividad.

Custodiar en  el  centro  y  poner a  disposición  del  personal  inspector de
la   lnstitución   Pública  competente  en   la   inspección  y  comprobación,
los siguientes documentos que tendrán  carácter de reservados:

a)  Fieha  individualizada  y. actuali-zada  de  eada  usuari©,

b)   Libro   actualizado   de   altas   y   ba].as   de   los   usuarios   con   ho].as
numeradas y debidamente diligenciado.

c)  EI  libro  de  matrícula  de  personal  actualizado.

d)  Cofltr-at-o  fe-a`li--zad-o  €-©-n  el  usuari-o.

ividualizado  y  paginado  de  incidencias.

-  Deberá  procurar el  respeto en todo momento de la  intimidad de los
usuarjos, respetar la normatjva sobre proteccjón de datos de carácter
personal  y  guardar  secreto  profesional  en  aquellas  materias  que  así
proceda.

/
-  Deberá  disponer de  un  libro  de  reclamaciones  a  disposición  de  los
usuarios y sus familias.

120.-  Por  otro  lado,  el  adjudicatario  deberá  poner  a  disposición  del

feysi:::Tí:e:3:+e[aoEeesTepTeasedneted:SniÍ:Í::caoonñ
situaciones  de  urgencia  que  pudieran  ser  derivadas
Sociales de este Ayuntamiento

En  relación  a  la  contraprestación  anteri
obligación   de   admitir   como   usuario   d
personas  mayQres  que  el  AyuntamientQ
para  este Ayuntamiento,   en  las  mismas  condiciones
concertados.
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130.-    La    concertación    de    plazas   con    otros   organismos    públicos
deberá  ser siempre informado y consensuado con  el Ayuntamiento.

i40.-  Deberá   presentar  anualmente  un     ``Programa  de  Gestión  del
Servjcjo  Públjc_o",  contenjendo  todos  jos  documentos  nec.esarios  para
la valoración  de este criterio.  En concreto:

a)  Memoria técnica,  que contendrá:

-    Plazo de  la  concesión
-Criterios generales de funcionamiento
-   Meto.dotogía de .los Setvicíos a -pfestaf
-    Relac-ión,   en   su  caso,   de   las   posibles   prestac-jones  accesor'ias

que  pudieran ser obj.eto de subcontratación.
-Otros aspectos.

b)  Previsión  anual  de  costes  operativos  en  tanto  por  ciento  sobre
el  coste  total  (año  de  referencia  el  presente),  con  el  siguiente
desglose:

-    Alimentación.
-Productos farmacéuticos y sanitarios.

?iñ   -Reparaciones y conservación
-    Personal a contratar y retribuciones
-Servicios externos
-    .E.Tec-tr-Ícidad,  agua,  gas,  tetéfono y sum-místros
-   Intereses
-    Amortización
-    TOTAL

c)   El   balance   y   la   cuenta   de   resultados   del   centro   concertado,   o
d.ocumen.to  equ.jvaJ.ente  que  permjta  conocer  el  resu.ltado  económjco
anual.

15.-    Se  deberá  aplicar del  actual  Régimen  lnterno  del  Centro,  y  en
caso   de    modificación    del    mismo,    se   deberá    consensuar   con    el
Ayuntamiento.

16.-  Abandonar  y  dejar  libres,  a  disposición  del  Ayu

3retinecs¡óonój8t°ordc:i:q:joehrc:'.sr¡CóUnn-;tae|CÍ§ü8dE%Lcffirgm#
aquel  para  acordar y ejecutar por sí el  la
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CLÁUSULA 6a.  DERECHOS DEL CONCESIONARIO.

Son  los derechos del  concesionario:

10.-  Utilizar,  el  bien  de  dominio  público  local  que  se  concede,  hasta
su  extinción.  La  Asociación  Mensa].eros  de  la  Paz  recibe  el  edificio  en
estado   de   servir   para   su   uso,   según   Acta   de   recepción   que   se
suscribe.

20.-  Recibir  del  Ayuntamiento  la  colaboración  necesaria  en  cuanto  a
la  gestión  y correcto funcionamiento de  la  Residencia.

30,-  La  concesión  no  será  transmisible  a  terceros.  Sólo  se  admitirá  la
transmisión     de     la     concesión     únicamente     a     título     gratuito     a
Asociaciones  y  otra  entidad  con  el  mismo  ob].eto,  previa  autorización
del  Ayuntamiento  y  siempre  que  éste  compruebe  que  subsisten  las
circunstancias    que    motivan    la    concesión    administrativa,    en    los
extremos  referidos a  la  adj.udicación  directa.

40.-   Recjbir  la   jndemnjzacjón   correspondjente   en   caso   de   rescate
anticipado d.e  la  ccm+cesión  conforme  a  lo previsto. en el`  pá.rra.fo. d)  del.
art.  100  de  la  Ley  33/2002,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las
Administraciones  Públicas.

-  Las tarifas  que  el  concesionario  habrá  de  percibir de  los  usuarios
icio,   con   descomposición   de   sus   elementos   conformadores

con  vistas  a  futuras  revisiones,  deberán  ser aprobadas  por el  órgano
de  contratac.ión,  antes  de  su  entrada  en  v-igor.   Dichas  tarifas  tienen
naturaleza   de   precio   privado,   por   lo   que   el   concesionario,   en   los
términos  del  contrato  con  los  usuarios,  podrá  cobrarlas  y  reclamarlas
].udicialmente en  caso  de  impago.

Las  tarifas  que  se  apljcarán  a  la  fjrma  del  contrato  son  las  previstas
actualmente  en  l.a Ordenanza  Fiscal, tasa.  por  p.restaci`ón de  servi.ci.os.,
TS  005,  por        prestación
actividades    administrativas   ddee    c:emrá@e6t#cq3
estancia  en  la  residencia  de  mayores,

a)   Internos:   La   cuota   en   régimen   d
29,59  euros  por  día,  en  Fégimen  ordin
para  personas asístídas y/o dependíenl

b)  Centro  de  Estancia  Diurna:   Para  aquellas

realización         de

ffia¥i¥\:.¡.n.§9fÍ!#ffj.be:

personas
en  servicio diario completo se establecen  las siguientes cuotas:
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1.  Por cada  desayuno y/o  merienda:  2,14 euros diarios.
2,  Por cada  almuerzo y/o  cena,  3,21  euros diarios.
3.  Por atención  personal,  6,43  euros diarios

5.1.  En  de.fectQ  de  otra  previs-ión,  el  procedimientQ  ordinario  para  la
revisión  de  tarifas  se  ligará  al  índice  anual  de  variación  de  precios  al
consumo  del  INE.

5.2.  Las  propuestas  de  revisión  por  encima  del  IPC  tendrán  carácter
excepcional      y     extraordinario     y      deberán     ].ustificarse      por     el
c.on.c_e_sjcma.riQ.  E]  Ayunt.amje.nt.o  .para  ac_ordarias  o  den.egar]as  tendrá
en cuenta  la  variación de los elementos de costes unitarios.

5.3.    Las   tarifas   deberán    ser   suficientes   para    la   financiación    del
servicio.    El    equilibrio    económico    de    la    concesión    se    mantendrá
durante  la  vigencia  de ésta.

.4.      Los     usuarios     que     reciban     la     prestación     del     Programa
Indiv`idualizado  de Ate.nción  (PIA)  de. .Ia  Ley  39/2006  de Dependencia,
contribuirán  a  la  financiación  de  las  prestaciones  en  las  condiciones

ue  legalmente  se  determinen  por  la  Comunidad  de  Canarías,  según
1   convenio   suscrito   con   el   lnstituto   de   Atención   Social   y   Socio-
anitario,   organismo   autónomo   del   Cabildo   de   Gran   Canaria,   a   tal
fecto aportarán  la  resolución  que  les concede  la  prestación.

CLÁUSULA 7a.-OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO.

La   concesión   implica    las   siguientes   obligaciones   asumidas   por   el
concesionario según  el  escrito  presentado de solicitud  de  la  Concesión
administrativa  de  dominio  público:

io.-   Que   el   50%   del   total   de   las   plazas   ofertadas   se   ofrecerán
prefereflt.emente  a veciflos  de  Agüimes  que 1.levefl  m  mífljmo  de  dos
años empadronados .legalmente.

20.-  Que  el  50°/o  de  los traba].adores  de  la  Residencia  y  Centro  de  día
sean    vecinos    de    Agüimes,    siempre    que    reunan    la    titulación    y
requisitos exigidos para el  puesto de trabajo.

30.-     Par-a     p_res.t-ar    de.    fo.rma    efic.a.z.    lo_s_    s,e.rviG.io_-s
mencionados,    las    ratios    Se    aplica[ÉftpffiAifñI
proporcional   al   número   de   personas--üsuariasEü
con   el   respectivo   Grado   de   dependenci
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Decreto  174/2011, de  11  de febrer©,  por el que -s-e apr-ueba el  bar-emo
de  valoración  de  la  situación  de  dependencia  estabíecido  por  [a  Ley
39/2006,  de  14 de diciembre,  de  Promoción de  la Autonomía  Personal
y Atención  a  las  personas  en  situación  de  dependencia,  o  norma  que
lo sustituya.

De  conformjdad  a  la  ratjo  establecjda  para  este tjpo de centros socio-
sanitarios   que.   se`ñaLa   eL   pun.to   6.4   del.   Anexo   1   de.L   Decreto
67/2012,   de   20   de  ].ulio,   de   la   Consejería   de   Cultura,   Deportes,
Políticas  Sociales y Vivienda  del  Gobierno  de  Canarias,  modificado  por
Decreto  154/2015,  de  18 de ].unio,  o  las normativas futuras que  los
sustituyan   debiendo  tener  en   plantilla   como   mínimo   los  siguientes
puestos de trabajo:

•  01  Djrector/a-.  CÓn  la  Certificación  oficia]  CÓrrespÓndiente
•  01  Médico/a  de  medicina  general.
-01  Traba].ador/a  Social
-01  Psicólogo/a
•  01  Auxiliar Técnico  Sanitario  (ATS)
•  01  Fisioterapeuta
•  01 Terapeuta  Ocupacjonal
•  19 Au.xi.Liares de cLínj`ca, gerocuLtores.
•  04  Personal  de oficios varios.
•  03  Cocineros/as.

01  Técnico/a  especializado  en  mantenimiento  o  empresa
da  en  mantenimiento.

40.-   El/la   médico/a   de   medicina   general,  auxiliar  técnieo  sanitario,
terapeuta   ocupacionaÍ,   animador/a   sociocuíturaí  o  dinamizador/a   y
fisioterapeuta,      trabajador/a   social   y      psicólogo/a   prestarán   sus
servicios  al   menos,  a  ].ornada   laboral   legal  que  se  establezca  en  el
Decreto   67/2012,   de   20   de  ].ulio,   de   la   Conse].ería   de   Cultura,
Deportes,   Políticas   Sociales   y   Vivienda   del   Gobierno   de   Canarias,
modificado por Decreto 154/2015,  de  18 de junio,  o las normativas
futuras que Los sustituyan-.

El  personal  de  Psicólogía,  de  Trabajo  Social,  de  mantenimiento  y  de
cocina  se  podrá  contratar con  una  empresa  externa.

Estableciéndose  como  mínimo  dos  pe6§fiRa§AdfflEjeÁ:idÉ
de  noehe.                                                                                                       i±iF=+
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50.-La ASQciacjón  ``Mensa].eros  de  la  Paz"  Se  compromete  igualmente
a  cubrir las  bajas  laborales  del  personal  adscrjto  a  este  centro,  en  un
plazo  nQ  superior a  48  horas.

60.-  Las ausencias del  Director/a,  deberá  ser sustituido/a  por persona
con  capacidad  y titulación  del  mismo.

70.-Dic`ha  planti]]a  de  profesiona]es  dependerá  a  todos  ]os  efectos  de
la  Asociación  "Mensajeros  de  La  Paz",  sin  tener  ninguna  vinculación
de   tipo   laboral   con   el   Ayuntamiento   de   Agüimes,   rigiéndose   sus
derechos   y   obligaciones   por   la   legislación   laboral   y   de   seguridad
social,  siendo  sus  retribuciones  y  las  cargas  sociales correspondientes
de  la  exclusiva  cuenta  del  concesionario,  que  el  efecto  ostentará   la
calidad  de  empresa laboral.  Co.ntarán  con  `la  titulación adecuada  para
el    desarrollo   de    las   actjvjdades    que    el    puesto   que   desempeñe
requiera.

80.-   Los   beneficios   que   genere   la   explotación   de   la   concesión   se
vertirán   en   la   me].ora   de   las   instalaciones  y  de   la   prestación   del

servicio.

90.-  Se  crea  una  comisión  de  seguimiento  bajo  la  autoriza  del  alcalde
o  concejal  en  quien  delegue,  que  se  reunirá  una  vez  cada  seis  meses
para  evaluar la  calidad  de  los  servicios.

CLÁUSULA sa.-  SITUACIóN  RESPECTIVA  DE  LA CORPORACIóN
Y DEL CONC_ESIONARI0  DURANTE  EL  PLAZO  DE  VIGEN.CIA  DE
LA-CONCESIóN.

1.-  Ambas  partes  contratantes  quedan  obligadas  recíprocamente  al
cumplimiento   de   sus   obligaciones   respectivas   en    los   términos   y
condiciones  que   resultan   del   presente   Pliego  y  de   la   legislación   de
aplicación,

2.-    El    edificio   municipal    objeto    de    la    concesión,    mantendrá    su
naturaleza  de  bienes  de  dominio  públíco,  condicíón  y  ca[ifícacíón  que
adquirirán  también  las  obras  e  instalaciones  que  se  construyan  y  los
elementos  y  aparatos  que  se  monten  e  incorporen  sobre  el  terreno  y

dificio  concedido

3.-   EI  Ayuntamiento  conserva   las  facultades  y  prerrog

R:g|'amdee:tr:tgeEi3e7nf,S|g3::sfeorp:5asdpg
concesionario     las     correcciones     pertin
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infracciones    que    cómetiere    con    arreglo    al    régimen    sancionador
regulado  en  este  Pliego,

CLÁUSULA 9a.-RESPONSABILIDAD  DEL CONCESIONARIO.

10.-   La   concesión   se   entenderá   otorgada   a   riesgo   y   ventura   del
concesjonario,  y se  otorga  salvo  derecho  de  propjedad  y sin  perjuicio
de tercero.

20.-  EI  Concesionario  será  directamente  responsable  por  los  daños  y
perjuicios   que   se   causaren   como   consecuencia   del   funcionamiento
normal    o   anormal    de    las   actividades   que   se   desarrollen    en    la
Residencia.

A tal fin  vendrá  óbligado a  presentar en  el  Departamento de Servicios
Sociales     del     Ayuntamiento     copia     autorizada     de     la     póliza     de
responsabilidad  Civil  y  recibos satisfechos.

CLÁUSULA 10a.-GARANTÍA DEFINITIVA

El  concesjonarjo estará  obljgado a  constitujr una  garantía  definitiva
por  impo.rte  de  15.5-55  €  eq.ui.va+ente  al  3%  de[  valor  det  dominio
público   ocupado   (585.162,99   €),   a   tenor   de   lo   establecido   en   el
artículo  90  del  RBEL,  en  el  plazo  de  10  días  hábiles  contados  a  partir

iguiente  al  de  la  notificación  del  acuerdo  de  ad].udicación  por  la
Gobierno  Local.

sta  garantía  responderá  a  los  conceptos  inc]uidos  en  el  artículo  110
}.'t,{[':f`    de   .Ia    Ley   9/2017,   de   s   de   noviembre,   de   Contratos   deÍ   Sector

Público.

Esta   Garantía   no   será   devuelta   o   cancelada   hasta   que   se   haya
producido   el    vencimiento   del    plazo    de    la    concesión    y   cumplido
satisfactoriamente el contrato,  o hasta  que se declare la  resolución de
[a   concesión   sin   cui]pa   del   concesionario,   siempre   que   no   exjsta
alguna     de     las     responsabilidades     en     el     cumplimiento     de     sus
obligaciones  a  exigir al  ad].udicatario.

La   citada   garantía   podrá   constituirse   en   cualquiera   de   las  formas
prev`istas  en  e.I  artículo  108  de  la  Ley 92017,  de  s  de  noviembre,  de
ContFatos del Sector-Público.

COMPROBADA 1Á EXA
BLFUNCIONAB|O:ii`l..(.).L+`:`L`^:l  .  ` `   ``



En  el  caso  de  efectuarse  la   garantía   mediante  talón  conformado  o
cheque  bancario,  aval  o  seguro  de  crédito  y  caución,  se  ingresará  en
la    Ca].a    de    la    Corporación.    Si    se    realizara    en    metálico    deberá
ingresarse en  cualquiera  de  las entidades  bancarias de  la  localidad.

En  este  caso  el  resguardo  acreditativo  del  ingreso  se  canjeará  por  la
Carta  de  Pago,  veinticuatro  horas después del  ingreso  en  la Tesorería
Municipal.  El horario de la Caja  de ]a  Corporación,  es de 9 a  13 horas,
de lunes a viernes.

CLÁUSULA 11a.-DOCUMENTO DE FORMALIZACIóN.

El    concesionario    queda    obligado    a    suscribir    el    correspondiente
contrato    y    firmar    el    Pliego    de    la    Concesión    como    prueba    de
aceptacjón   de   s.u   conten.id.oj.   dentro.   del   plazo   de   10   dí.as   hábiles
computados    desde    la    fecha    de    la    notificación    del    acuerdo    de
adjudicación,  sin  perjuicio  de  que  en  cualquier  momento,  cualquiera
de   las   partes,   solicite   la   protocolización   notarial   del   mismo,   siendo
todos  los  gastos  notariales,  registrales  o  fiscales  y  cualesquiera  otros
que  pudieran  generarse de cuento del  concesionario.

Antes  de  la firma  del  contrato,  la  ASÓCÍAciÓ-N  -ME-NSAjE-RÓS  DE  LÁ
PAZ vendrá oblígada  a  presentar [os siguientes documentos:

íí   Certificado   de   la   Tesorería   Territorial   de   la   Seguridad   Social   que
credite  la  inscripción  de  la  Asociación  y  hallarse  al  corriente  de  las

cuotas  de  la  Seguridad  Social  del  personal  que  trabaje  a  su  servicio
(por origina[  o. fo.to.co.p.i.a Gomp.ulsada).,.  Certificado, de  la  Delegación  de
Hacienda   correspondiente   que   acredite   estar   al   corriente   de   sus
obligaciones    tributarias    conforme    establece    la     Ley    9/2017    de
Contratos  del  Sector  Público  (por  original  o  fotocopia  compulsada),  y
Certificado   de   del   departamento   de   rentas   del   Ayuntamiento   de

-^_Agüimes  de  que  no  exista  deuda  alguna  con  este  Ayuntamiento  (por
`,originai o fotocopia compulsada). Cafta  de pag.o acreditativa  de habef
'ingresado  la  garantía  definitiva  prevista  en  el  presente  pliego  en  la

cláusula anterior,

CLÁUSULA 12a lnfracciones al pliego concesional.
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La-s  infraccioFies  en  que  puede  incur-rir-  el  eoncesionario  se  elasifi€an
en  íeves,  graves y muy graves,  ponderando ía gravedad de ía falta,  la
incidencia  o  reiteración  de  la  misma,  cuantía  de  los  daños  producidos
y beneficio obtenido  por el  infractor.

Son infracciones leves:

1.-La-s simpl-e-s  ir-r€-gularida-de-s  en  el  cumplim-ent©  de  1o  -que  pre-ser-ibe
este   pT-íego   de   cond-ícíones,   s-íempre   que   no   causen    un    perj-u-Íc'ío
directo  de  carácter  económico.  Incumplir  la  normativa  sobre  registro
de servicios,  centros o establecimiento de servicios sociales.

2.-  La  desconsideración  individual  y  puntual  para  con  algún  usuarioi

3.-   las  der-ivadas  de  negligencia   siempre  que  de  las  mi-s-mas  no  se
deduzcan  per].uic-ios  para  los  beneficiarios  o  no  impidan  o  dificuíten  el
correcto funcionamiento del  servicio o centro.

4.-  La  producción  de  daños  en  el  dominio  público  concedido,  por  un
valor de hasta  10.000 euros.

5-.-      El   i-n`cum-plimient`o   -del   deb-er  -de   eo-n-s-ervar.  e.n   b.üefi   e-stado   los
rocaíes,   `instaraciones,   mob-iriario   o   enseres   con   defic~ienc'ias   en   su
funcionamiento,  en  su  ljmpieza  e  higiene  sin  que  ello  suponga  riesgo
para  la   integridad  física  o  la  salud  de  los  usuarios.

Son .infraccjones gi-aves:

1.-La  falta  de  personal  mínimó  suficiente  para  el  buen  Servicio  a  los
usuarios,  con  arreglo  a  1o  establecido  en  la  normativa  vigente en  cada
momento   por   la   Consejería   competente   en   materia   de   Bienestar
Social.

2.-Incumplir  la  normativa  de  autorización  para  los  actos  de  creación,
trasl.ado,   cgmbjo   de  tjtularjdad,   modjficacjón   sustancjal   y   cese   del
servicio. o cierre del. centro o establ.ecimiento,

3.-  Perseguir ánimo  lucrativo  en  actividades  declaradas  de  apariencia
filantrópica  e  incumplir  o  alterar  de  forma  no  autorizada  el  régimen
de    precios   de    los   servicios,    así   como   transgredir   la
contable específica. COMPROBADA

SECRETARIA
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4,-   Incum.plir  lo  establecido   en   materia   de   ubicación.,   habitabilidad,
instalacjones y mód.ulos de  persona.l  exigidos. po.r la  normativa  vi`gente
reguladora    de    las    areas    de    servicios    sociales    especiales    y,    en
particular,     con     lo     dispuesto     en     la     normativa     vigente     sobre
accesibilidad  y supresión  de  barreras físicas y de  la  comunicación.

5,-       El       incumplimiento      de       las      obligaciones      accesorias      del
concesionario,   como   el  hecho   de  no  mantener  al   di'a   la   pótiza   de
responsabilidad  civil.

6.-   La   producción   de  daños  en  el  dominio  público  ocupado,   por  un
valor  que   supere   los   10.000   euros   y   no   exceda   de   1.000.000   de
euros.

7-.-  La  retención  de  [os  bienes  reversibles  una  vez  extinguido el  título
que  legitima  su  ocupación.

8.-  La  ejecución  no  autorizada  de  obras  e  instalaciones,  así  como  el
a umento    de   superficie,    volumen    o    altura    construidos    sobre    los
autorizados,   sin   perjuicio   de   su   demolición   o   del   resultado   de   la
tramjtación  de los expedjentes  de  Disciplina  Urbanística  que pudieran

¥jí:L>U+incoarser?\';í:}9,.  Las  acciones  u  omisiones  que  impliquen   un  grave  riesgo  Para   la

¿.6rsaiud  o  seguridad  de  los  usuarios del  centro.

cumplir  el  deber  de  sigilo  y  confidencialidad   respecto  de   los

=

---¡¡_'

dat-os  personale.s  y  sanitarios  de  lo.s  beneficjarios  de  lo.s  servicios  del
centro.

11.-El  trato  discriminatorio,  degradante  o  represivo  a  los  usuarios  de
los centros o servicios,  así como dificultar el  disfrute de sus derechos.

12,-Obstfuir-o falta  de colaboración  con  la  labof iflspectora  de modo
que  se  retrase  el  cumpl.imiento  de  las  obligac.iones  de  informac-ión,
comunicación  o  comparecencia,  impedir el  acceso  a  ías dependencias
a   los  funcionarios  adscritos  a   los  servicios  sociales  municipales,   Ios
cuales  levantarán  acta  de  los  hechos  que  constaten,  dando  copia  de
la  misma  al  centro.

Son lnfracciones. muy g.rave.s:.

1.-El  incumplim

COMPROBADA LA
ELFUNCI0NAFjo`

CERTIFICO,  el  ........,....

iento  de  la  normativa  esta
las  necesidades  básicas  sanitarias,  far
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IÓs   usuariós,   así  cómo   la   normativa   relativa   a   la   cónservación   en
buenas   condiciones   higiénicas   y   de   habitabilidad   de   los   centros   o
establecimientos,   cuando   ello   comportase   riesgos   o   perjuicios   que
afecten  a  la  integridad física  o  mental  de  los  usuarios.

2,-  El  trato  discriminatorio,  degradante  o  represivo  muy grave  a  los
usuarjos  de  centro,  así  como  jmpedjr  el  ejercjcjo  y  djsfrute  de  sus
derechos, así ccm.o vu[nerar su derecho a la `i.ntimidad.

3.-    Desatender  los  requerimientos  de  la  Administración  para  aplicar
las  medidas  correctoras  que  se  establezcan   para  el  funcionamiento
del  servicio,  centro o establecimiento.

4-.-  El  jncumplimjento  de  las  obligaciones  esenciales  de  la  concesión7
de acuerdo con  ío dispuesto en  este  píiego.  Así como  la  revocación  de
la  acreditación  por la  Conse].ería  de  Servicios  Sociales del  Gobierno de
Canarias.

5.-   La   comisión   de  dos  infracciones  graves  en   el  transcurso  de   un
año'

6.-  La  producción  de  daños  en  el  dominio  público  ocupado,  cuando  su
importe supere  un  millón  de euros.

a e].ecución  de obras, traba].os u otras actuaciones no autorizadas
ÉLdomnio    público    ocupado,    cuando    produzcan    alteraciones
veFsibles en  el mismo.

8.-  Mantener  cerrado  el  acceso  al  Centro  o  sus  equipamientos  sin  la
previa    autorización    municipal,    salvo    fuerza    mayor    que    deberá
acreditarse documentalmente.

9.-    El   traspaso,   cesjón   o   permuta   sjn   autorjzación   expresa   del
AyuntamiemtQ+

=`    10.-   La   venta   de   productos   ilegales   o   la   prestación   de   servicios
distintos a  los  propios de  las actividades a  desarrollar.

11.-      El      falseamiento      de      la      información      suministrada      a      la
Administración por propia iniciativa  o requerimiento de ésta.
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Las  infracciones  al  pliego  serán  sancionadas  mediante  la   instrucción
de    expediente    sucinto    en    el    que    se    garantizará    el    trámite    de
audiencia,  y  se  aplicarán  sin  perjuicio  de  la  extinción  o  revocación  de
la  concesión,  si  procediere.

Las  infracciones seran  sancionadas de  la forma  siguiente:

a)  Infracciones leves:  multa  de hasta  3.005,Ó6 euros.
b)  Infracciones graves:  multa  de  3.005,07  euros a  15.025,30  eurc>s.
c)  Infracciones muy graves:  multa  de  15.025,31  euros a  60.101,21
euros.

Para  graduar  la  cuantía   de   la   multa   se  atenderá   al   importe  de   los
daños  causados,  al  valor  de   los  bienes  o  derechos  afectados,   a   la
reiteración   por  parte  del   responsable  y  al   grado  de  culpabilidad   de
este.

Se   considerará    circunstancia    atenuante,    que   permitirá    reducir   la
multa  a  la  mitad,  Ia  corrección  por  el  infractor  de  la  situación  creada
por  ]a  comisión  de  la  infr-acción,  antes  de  la  incoación  del  expedient-e
sancionador.

Con   independencia   de   la   sanción,   cuando   se   produjesen   daños   al
dominio  o  a  las  instalaciones,  y  no  sean  como  consecuencia  de  casos
fortuitos  o  fuerza  mayor,   la  Administración  exigirá  la   reparación  del
daño   causado,   sin   perjuicio   de   que   podrá   extinguir   la   concesión
Prev io expediente contradictorio

CLÁUSULA  13a.-EXTINCIóN  DE  LA CONCESIóN.

La   concesión  se  extinguirá,  con   carácter  general,   por  alguna  de  las
causas   recogidas   en   el   Artículo   100   de   la   Ley   33/2003,   de   3   de
noviembre,  del  Patrimonio  de  las Administraciones  Públicas.  De  forma
concreta  se extinguir-á  por:

a)     Extinción     d.e     lar     persona[idad     jurídica     de     la     ASOCIACION
MENSAJEROS  DE  LA  PAZ  CANARIAS.

b)  Caducidad  por vencimiento  del  plazo.

tftf
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e)  Mutuo a€uerdo

f)    Incumplimiento    grave    de    las    obligaciones    del    titular    de    la
concesión,  declarados  por el  órgano que otorgó  la  concesión.

g)  Incumplimientos  muy  graves  de  las  obligaciones  del  titular  de  la
concesjón,  conforme la  tjpjfjcacjón  de tales jnfraccjones en  este pljego

La   extinción   de   la   concesión   por  alguna   de  estas  causas,   no  dará
derecho a  indemnización  al  concesionario.

CLÁUSULA  14a.-GASTOS A CARGO DEL CONCESIONARIO.

Que,  como  consecuencia  de su  naturaleza  de  asociación  sin  ánimo  de
lucro y decTarada  de  utíTídad socíaÍ,  no se estabíece canon,  es decír es
una  cesión  a  título gratuito.
El   concesionario   vendrá   obligado   al   pago   de   todos   los   impuestos,
tasas,  arbitrios,  gravámenes y exacciones de cualquier clase que sean
consecuencia   de   las   actividades   desarrolladas   en   la   Residencia   de

y£¥o_r_e.s__e±n_t`regada  y  puesta  a  djsposjcjón  por  el  Ayuntamjento  a  la
ASQCIACION MENSÁJEROS  DE

echos que tenga  reconocido  por su  ob].eto sociái

í[FECTO U CONCESIóN

LA PAZ CANARIAS, sin periuiciQ de lQs

!j¢LÁUSULA 15a.-REVERSIóN,  FACULTAD DE DEJAR SIN
r.D`-`.`,.`,_,¿,,¡J

1.-Al  terminar o  extinguirse  la  concesiónj  Sea  cual  fuere  la  causaj  e]
edificio    ob].eto    de    la    concesión    y    la    totalidad    de    las    obras    e
instalaciones    revertirán    gratuitamente    al    Ayuntamiento    en    buen
estado    de    conservación    y    funcionamiento    salvo    los    deterioros
normales  motivados  por el  uso y  libres de cualquier clase  de  cargas
gravamenes,    sin     que    el    Ayuntamiento    tenga    que    abonar
conces.jonarjo  cantjdad  alguna,  salvo  los supuestos  de  extinción  de`   concesión por rescate o por otra causa jmputable al áyuntamiento.
titular  de  la  concesión,  por  su  parte,  pod-rá  retirar  to.dos  los  bienes,
muebles  y  elementos  existentes  que  no  estén  unidos  de  manera  fija
al   inmueble,   de   modo   que   puedan   separarse  sin   que  se   produzca
quebrantamiento  ni  deterioro de  la  Residencia

C;OMPROBADAnELI
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2,-    Tres    meses    antes    de    finalizar    el    p.Iazo    de    concesión,    el
Ayuntamiento  designará  los  técnicos  para  inspeccionar  el  estado  en
que   se   encuentran   las   instalaciones,   ordenando,   a   la   vista   de   los
resultados   de   la   inspección   técnica,    la   e].ecución   de   las   obras   y
traba].os  de  reparación  y  reposición  que  se estimasen  necesarios  para
mantener  aquéllas  en  las  condiciones  previstas.  Las  obras  y  traba].os
de repafación  o reposición  que deban  efectuafse serán  de cuenta  del
concesionar-io.

No  obstante  lo  anterior,  el  concesionario  vendrá  obligado  a  poner  en
conocimiento  de   los  Servicios  Técnicos  del   Ayuntamiento,   cualquier
irregularidad      que      provoque      un      deterioro      del      inmueble      y,
consecuentemente.,     una     reversión     de    éste    en    condiciones    no
aG.eptables pQr e.l  Ayunt.amie.nt_o_.

CLÁUSULA 160.-RESCATE DE  LA CONCESIóN

EI    Ayuntamiento   se    reserva    la    facultad    de   dejar   sin    efecto    la
Concesión   administrativa   antes   del   vencimiento,   si   lo
circunstancias   sobrevenidas   de   interés   público,   previo

ustificaran
rámite   de

audiencia,   y  con   abono   de   la   indemnización   que   proceda   por  los
daños  que  se  causaran  conforme  a  lo  prev-isto  en  el  párrafo  d)  e.l  art.
100  de  la  Ley  33/2003,  de  3  de    novíembre,  del  Patrimonío  de  ías
Administraciones  Públicas,   o  sin  é1  cuando  no  procediera.

El   desalojo   se  deberá   producir  de  forma   simultánea   al   pago   de   la
indem nización,    cuando    esta    procediera,    por   el    Ayuntamiento    al
concesi®nario,_  sin   cuyo  requis.ito   no   podrá  procederse  al  desahucio
del  concesionario.

CLÁUSULA 17°.-JURISDICCIóN  COMPETENTE.

Corresponde    al    Ayuntamiento    de    Agüimes    la     prerrogativa
ifltefpretaf  los  términos  de  la  Concesión  administrativa,  resowef  1
dudas   que   ofrezca   su   cumpl-im-iento,    mod-ificarla    por   razones-,-  interés público, acordar su reso[ución y determínar los efectos de ésta

'.  d-entro de  los  límites y con  su].eción  a  los  requisitos y efectos.

Las  cuestiones  litigiosas  surgidas  sobre  interpretación,  modificación,
resolució.n  y  efectos  del  presente  pliego  concesional  serán  resueltas
p©.r-    e_I    OrganQ    d.e_    C_Qntra.tac_ió.n,.    -J_u.nt-.a.    de_    G_o_b_ie_mQ    Lo.c.a.I,.
resoluciones    agotarán    la    vía    admin"BÑffiD
contencioso-administrativa,   a   tenor  de   la   Ley  d
Contencioso-administ:rativa.
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Leídó   este   dócumentó   y   en   prueba   de   confórmidad
mismo,   lo  firman   ambas   partes   en   triplicado   e].emplar,   de
cual,  como Secretario,  doy fe.

EL CONTRATISTA

COMPROBÁP# IA ñ3iÁCTITUI)
EL FUNcioniAm
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