
 

PLIEGO TÉCNICO 

GESTION DE LIGAS LOCALES FÚTBOL SALA Y FÚTBOL 7 
 

 

 

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO 

 

El objeto de la presente contratación es la adjudicación de la GESTIÓN INTEGRAL DE LAS LIGAS 
LOCALES DE FÚTBOL SALA,  FÚTBOL 7, MARATÓN DE FÚTBOL SALA Y COPA DE FERIAS, Y ARBITRAJES DE LA 
LIGA PREBENJAMIN DE FÚTBOL 8 QUE SE DESARROLLARAN EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE ESTA 
LOCALIDAD. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA. DURACIÓN 

 

TEMPORADAS: 2016 / 2017 y 2018/2019, pudiendo prorrogarse por otras dos más. 

 

CLÁUSULA TERCERA. UBICACIÓN 

 

Las instalaciones deportivas están ubicadas: 

-Campo municipal de fútbol “ El Amarguillo” al final del paseo Ortega y Munilla. 

-Pabellón municipal de deportes, en calle Urda final. 

 

CLÁUSULA CUARTA.-COMPETICIÓN 

 

1.- LIGA LOCAL-COMARCAL DE FÚTBOL SALA – INVIERNO. 
 

1-DIVISIONES:    2 divisiones en caso de tener más de 15 equipos. 

2-JUGADORES POR EQUIPO:  Mínimo 12 jugadores - Máximo 15 jugadores. 
3-PRECIO:    Precio máximo por jugador 37 €. 

4-FIANZA:   100 € por equipo. 

5-LUGAR:   Pabellón Cubierto Municipal y Pista Cubierta Municipal. 

6-HORARIOS:   Sábados (16:00 a 22:00 h) y Domingos (9:00 a 14:00 h) 

7-CALENDARIO: De octubre al 15 de Junio máximo.   

Facilitar calendario al inicio  y semanalmente al S.M.D. 

7-EDADES:   Mayores de 16 años que no tengan ficha en equipo Federado Juvenil 

8-SISTEMA COMPETICION: Ligar Regular a dos vueltas y con play off. 

 

 

2.- LIGA LOCAL-COMARCAL DE FÚTBOL 7 – VERANO. 
 

1-DIVISIONES:    Se realizarán fase de grupos.  

2-JUGADORES POR EQUIPO:  Mínimo 12 jugadores - Máximo 15 jugadores. 

3-PRECIO:    Precio jugador 15 €. Según edades. 



4-FIANZA:   Por equipo.  

5-LUGAR:   Campo Municipal ‘El Amarguillo’. 

6-HORARIOS:   Viernes (19:00 a 24:00 h) y Sábados (19:00 a 24:00 h) 

7-CALENDARIO: Del 15 de JUNIO hasta el 15 de AGOSTO máximo 

Facilitar calendario al inicio  y semanalmente al S.M.D. 

7-EDADES: 

1) 12 a 15 años- INFANTIL: Precio máximo por Jugador 9 €.   

    2) 16 a 30 años- SENIOR: Precio máximo por jugador 15 € 

    3) 31 años en adelante-VETERANOS: Precio máximo por Jugador 15 €.  

 

8-SISTEMA COMPETICION: Fase de grupos. 

   

 

3.- LIGA LOCAL VETERANOS (FÚTBOL 7 ó F 11) – INVIERNO. 
 

1-DIVISIONES:    Fase de grupos. 

2-JUGADORES POR EQUIPO:  Mínimo 12 jugadores - Máximo 15 jugadores. 

3-PRECIO:    Precio máximo por jugador 15 €  

4-FIANZA:   Por equipo. 

5-LUGAR:   Campo Municipal ‘El Amarguillo’. 

6-HORARIOS:   DOMINGOS (10:00 a 14:00 h)  y SABADOS (16:00 a 21:00 h) 

7-CALENDARIO: De Octubre a  segundo fin de semana de Junio.   

Facilitar calendario al inicio  y semanalmente al S.M.D. 

7-EDADES:    

1) 16 a 30 años- SENIOR: Precio máximo por Jugador 15 €.   

    2) 31 años en adelante-VETERANOS: Precio máximo por Jugador 15 €. 

    En caso que no haya Liga para Sénior se podrán coger 2 jugadores por  

    equipo mayores de 29 años.  

 

8-SISTEMA COMPETICION: Ligar Regular a 2 vueltas y con play off. 

 

 

4.- MARATON DE FÚTBOL SALA - VERANO 
 

1-DIVISIONES:    Fase de Grupos.. 

2-JUGADORES POR EQUIPO:  Mínimo 12 jugadores - Máximo 15 jugadores 

3-PRECIO:    Precio máximo por jugador --- €. Según edades. 

4-FIANZA:   Por equipo. 

5-LUGAR:   Pabellón Cubierto Municipal y Pista Cubierta Municipal. 

6-HORARIOS:   Viernes (17:00 a 24:00), Sábados (10:00 a 24:00) y Domingos (10:00 a 14:00 ) 

7-CALENDARIO: Entre el 15 de Agosto y el 15 de Septiembre.   

Facilitar calendario al inicio  y semanalmente al S.M.D. 

7-EDADES:   Mayores de 16 años que no tengan ficha en equipo Federado Juvenil 

1) INFANTIL: Precio máximo por Jugador -- €.   

    2) JUVENIL: Precio máximo por jugador -- € 

    3) SENIOR: Precio máximo por Jugador -- €. 



 

8-SISTEMA COMPETICION: Fase de Grupos. 

 

5.- TROFEO DE FUTBOL SALA - FERIA Y FIESTAS 
 

1-DIVISIONES:     

2-JUGADORES POR EQUIPO:  Mínimo 12 jugadores - Máximo 15 jugadores 

3-PRECIO:    GRATUITO 

4-FIANZA:   Por equipo. 

5-LUGAR:   Pabellón Municipal. 

6-HORARIOS:   Sábados (16:00 a 22:00 h) y Domingos (9:00 a 14:00 h) 

7-CALENDARIO: Entre el 1 y el 15 de Septiembre.   

Facilitar calendario al inicio  y semanalmente al S.M.D. 

7-EDADES:   Mayores de 16 años que no tengan ficha en equipo Federado Juvenil 

1) INFANTIL:   

    2) JUVENIL:  

    3) SENIOR:  

 

8-SISTEMA COMPETICION: Fase de grupos 

 

6.- ARBITRAJES - LIGA PREBENJAMIN FÚTBOL-8 
 

1-LUGAR:   Campo Municipal ‘El Amarguillo’. 

2-HORARIOS:   Sábados (16:00 a 18:30 h) 

3-CALENDARIO: De Noviembre a Abril.   

4-SISTEMA COMPETICION: Ligar Regular a dos vueltas y con play off. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA. SERVICIOS QUE HAN DE CUBRIR LAS LIGAS 

 

 SEGURO MEDICO: Enviar al Servicio Municipal Deportes al inicio relación de pólizas concertadas y 

copia de las condiciones de las mismas (cobertura y prestaciones). 

 ARBITRAJES: y mesas en todos los partidos (dados de alta en la Seguridad Social) 

 PÁGINA WEB: del Campeonato con actualización semanal: clasificaciones, resultados, horarios y 

sanciones. Deberá coordinarse y actualizarse semanalmente con web y redes sociales del Excmo. 

Ayuntamiento de Consuegra. Se facilitará una sección de Sugerencias. 

 BALÓN DE REGALO: para todos los equipos participantes. Los equipos quedan obligados a llevar el 
balón a cada partido. 

 TROFEOS Y PREMIOS. A todos los equipos para fomentar su participación.  

Un balón de a cada equipo. 

 BOTIQUIN: propio de asistencia sanitaria en primera instancia básica. 

 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL: y presentar al S.M.D. justificante de pago al inicio. 

 ARBITRAJES: Ligas Pre-Benjamines Futbol-8 del Ayuntamiento de Consuegra de Noviembre a Abril. 

 COPA FERIA: Jugarán los cuatro primeros clasificados de cada categoría, con sus correspondientes 
trofeos a los campeones y subcampeones de los mismos. 

 



-OTROS: 

 

 En caso de coincidencia de uso y disponibilidad de pista, tendrán prioridad de uso los equipos 

Federados y eventos de la Concejalía por criterio del Excmo. Ayuntamiento de Consuegra. 

 

CLÁUSULA SEXTA. Gastos 

 

Serán por cuenta del adjudicatario todos los gastos originados con motivo de la 

celebración de las ligas, maratones y copa de ferias (trofeos y regalos, seguros de 

responsabilidad civil y accidentes, arbitraje, cuotas de altas en seguridad social del personal a su 

cargo.... ect.) 

  

CLÁUSULA SEPTIMA. Derechos y Obligaciones del adjudicatario. 

 

 DERECHOS DEL ADJUDICATARIO. 

 -Derecho a utilizar las instalaciones deportivas municipales del pabellón municipal y  

campo municipal de fútbol  “El Amarguillo”, para la celebración de las ligas maratón y copa de 

ferias objeto del contrato, los días y horarios  señalados en la cláusula decimotercera.  

 -El cobro de las tarifas autorizadas correspondientes por la inscripción de los equipos en la 

forma y cuantía que resulten de este pliego y  propuesta aceptada. 

 -Cualesquiera otros que le estén reconocidos por el TRLCSP, otras leyes o pliegos de 

condiciones. 

 OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente 

contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: 

 1º. Deberán disponer de autorizaciones y licencias preceptivas para la organización de las 

ligas, maratón y copa de feria. 

 2º. Serán por cuenta del adjudicatario todos los gastos de adquisición de material, 

salarios, cargas sociales, impuestos, seguro de responsabilidad civil y daños a terceros. 

 3º. Deberán adoptar las medidas de seguridad para el buen desarrollo de las 

competiciones.  

 4º. Deberán mantener las instalaciones en perfectas condiciones de higiene y  seguridad 

precisas. 

 5º. Será a cargo del adjudicatario la contratación del personal necesario para la adecuada 

celebración de las competiciones. El personal contratado, dependerá exclusivamente del 

adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de 

empresario respecto del mismo, no generándose en ningún caso, vínculos laborales entre el 

Ayuntamiento y el personal contrato por el adjudicatario. 

 6º. Deberá cumplir las normas vigentes en materia fiscal, laboral,  seguridad social, 

prevención de riesgos laborales, estar al corriente de las cargas y obligaciones económicas que 

se deriven de las mismas y cuantas normas sean de aplicación en la relación laboral, quedando el 

Ayuntamiento exonerado de cualquier tipo de responsabilidad que se derive por incumplimiento 

de las mismas. 

 7º. El personal que destine el adjudicatario para participar en las competiciones contará 

con la formación adecuada,  estar vestido con ropa deportiva e identificado en todo momento y 

guardar el debido respeto y consideración a los usuarios. 



 8º. Deberá organizar por sí mismo las mencionadas ligas, maratones y copa de ferias con 

la prohibición de ceder, arrendar o traspasar la organización de las mismas, excepto con la 

autorización expresa del Ayuntamiento. 

 9º. Deberá devolver las cantidades pagadas por los usuarios en caso de modificación o 

suspensión de dichas competiciones. 

 10º. La publicidad que se edite deberá tener el visto bueno de este ayuntamiento. 

11º. Será responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen en las instalaciones 

deportivas, así como los posibles accidentes o lesiones que puedan ocurrir a los participantes de 

las competiciones. 

 12º. El adjudicatario no podrá instalar ningún tipo de publicidad en las instalaciones salvo 

autorización municipal, (los ingresos publicitarios serán para el adjudicatario). 

 13º. Deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que estén relacionados 

con el objeto del contrato, no pudiendo facilitar información a terceros sobre la materia del 

contrato. 

   14º. El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los 

medios personales o materiales suficientes para ello (Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 

noviembre por el que se aprueba el texto refundido de Contratos del Sector Público). 

  15º. El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 

289 de del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto 

refundido de Contratos del Sector Público,  para los supuestos de subcontratación. 

16º. La Administración tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del 

funcionamiento de los eventos deportivos como consecuencia del contrato, pudiendo ordenar o 

realizar por sí misma inspecciones, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas 

disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento del contrato. 

17º. De conformidad con lo dispuesto en el art. 215 del TRLCSP, el adjudicatario se obliga 

a ejecutar lo convenido, asumiendo la explotación y gestión de la actividad a su riesgo y ventura, 

y por consiguiente los resultados y contingencias económicas que se produzcan, por ello no 

tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas económicas,  daños o perjuicios, salvo en 

los supuestos y excepciones establecidos en el TRLSP. 

18º.-Limpieza a la finalización de cada uno de los eventos motivo de esta licitación. 

 

CLÁUSULA OCTAVA.  DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL 

ADJUDICATARIO. 

 

 Antes de la adjudicación, el adjudicatario deberá presentar originales o copias cotejadas 

de la siguiente documentación: 

-Justificante de estar dado de alta en el I.A.E., cuando ejerza actividades sujetas a dicho 

impuesto. 

-Certificados de estar al corriente de pago en las obligaciones tributarias y con la seguridad 

social. 

-Certificación administrativa de estar inscrita la empresa en el sistema de la seguridad social, si 

se trata de un empresario individual, afiliación y alta en el régimen de la seguridad social que 

corresponda, por razón de la actividad. 

-Certificación administrativa justificante, en su caso, de afiliación y alta del personal a su 

servicio. 



-Las licencias correspondientes. 

-Datos del personal responsable del servicio.  

-Seguro de responsabilidad civil y accidentes de los participantes. 

Consuegra, 15 de junio de 2016 

 EL ALCALDE 

 

 

 

 

Fdo: José-Manuel Quijorna García 

 


