
 

  

 

GERENCIA 

 

CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 

 

Tras la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, los contratos de gestión de servicios públicos han pasado a denominarse contratos 

de concesión de servicios, regulados en los artículos 284 al 297 del referido texto legal. 

 

El Instituto Municipal de Deportes tiene tres instalaciones deportivas que se encuentran, 

actualmente, gestionadas por entidades encargadas de su explotación y prestación del 

servicio deportivo a los usuarios que acuden a realizar actividad física y deporte a estas 

instalaciones. 

 

Los contratos que ha suscrito el Instituto Municipal de Deportes para la explotación y 

prestación del servicio deportivo en instalaciones deportivas reflejan el servicio público 

objeto de la concesión, la identificación del concesionario, el plazo de concesión, el régimen 

de financiación y las condiciones de prestación del servicio. 

 
CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Objeto  Concesionario Plazo de 

concesión 

Régimen de 

financiación 

Condiciones 

prestación 

servicio 

Concesión de obra 

pública para la 

ejecución de los 

trabajos de 

redacción de 

proyecto y ejecución 

de las obras para la 

construcción de un 

centro deportivo y su 

posterior 

explotación: La Cícer 

 

 

 

 

 

GO FIT LAS 

PALMAS, S.L. 

 

 

 

 

 

 

31 años 

El concesionario será 

retribuido por el importe 

que perciba del cobro de 

las tarifas y la publicidad 

que pueda instalarse en 

la instalación, así como 

otros ingresos 

comerciales que pudiera 

obtener en la gestión de 

la instalación 

- Abonar canon 

anual. 

- Aportar los 

medios 

humanos y 

materiales para 

la prestación del 

servicio. 

- Suscribir las 

pólizas de 

seguro 

necesarias. 

 

 

 

 

 

Gestión y 

explotación del 

Centro Deportivo 

Tamaraceite 

 

 

 

 

 

 

CLECE, S.A. 1 

 

 

 

 

 

 

15 años 

El concesionario será 

retribuido por el importe 

que perciba del cobro de 

las tarifas y otros 

ingresos por la 

prestación de servicios 

ajenos a la actividad 

principal según lo 

señalado en el pliego de 

cláusulas 

administrativas 

particulares (punto 4 del 

anexo I – características 

del contrato) 

- Abonar canon 

anual. 

- Aportar los 

medios 

humanos y 

materiales para 

la prestación del 

servicio. 

- Suscribir las 

pólizas de 

seguro 

necesarias. 

 

 

 



 

  

 

GERENCIA 

 

 

 

 

 

 

Gestión y 

explotación del 

Complejo Deportivo 

Las Rehoyas y 

Piscina León y 

Castillo 

 

 

 

 

 

 

SOLVENTIA 3, S.L.2 

 

 

 

 

 

 

15 años 

El concesionario será 

retribuido por el importe 

que perciba del cobro de 

las tarifas y otros 

ingresos por la 

prestación de servicios 

ajenos a la actividad 

principal según lo 

señalado en el pliego de 

cláusulas 

administrativas 

particulares (punto 4 del 

anexo I – características 

del contrato) 

- Abonar canon 

anual. 

- Aportar los 

medios 

humanos y 

materiales para 

la prestación del 

servicio. 

- Suscribir las 

pólizas de 

seguro 

necesarias. 

 
1 El contrato para la gestión y explotación del Centro Deportivo Tamaraceite fue adjudicado a la UTE CLECE, S.A. – SERVICIOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS PARA EL DEPORTE, S.L. (UTE CLECE-SET SOLUCIONES). 

Posteriormente, con fecha 16 de julio de 2019, la parte de la UTE correspondiente a la empresa Servicios y Estudios Técnicos para el Deporte, S.L. cede su parte correspondiente del contrato a la 

entidad CLECE, S.A. 

 

2 El contrato para la gestión y explotación del Complejo Deportivo Las Rehoyas y piscina León y Castillo fue adjudicado UTE RALONS SERVICIOS, S.L.-RALONS SPORTS WORLD, S.L.-SOLVENTIA 3, S.L. 

(UTE C.D. REHOYAS Y PISCINA). Posteriormente, con fecha 25 de marzo de 2019, las entidades Ralons Servicios, S.L. y Ralons Sports World, S.L. ceden su parte del contrato a la entidad SOLVENTIA 3, 

S.L. 

 

 

 

 


