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Instituto Municipal de deportes de Las Palmas de Gran Canaria 
 

ANUNCIO 
 

Se hace público, a los efectos del artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que por la Junta Rectora 
del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria adoptó, en sesión ordinaria 
celebrada el día 19 de mayo de 2022, el siguiente acuerdo: 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO 
ASUNTO: REVISIÓN DE LAS TARIFAS Y DEL CANON APLICADOS EN EL CONTRATO DE 
GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DEL CENTRO DEPORTIVO TAMARACEITE 
 
 
ÓRGANO COMPETENTE: Junta Rectora del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de 
Gran Canaria 
 
SESIÓN: Extraordinaria 
 
FECHA: 19 de mayo de 2022 
 
De acuerdo con el expediente de referencia, se acredita lo siguiente: 
 

ANTECEDENTES 

 

I. Con fecha 2 de agosto de 2013, la Junta Rectora del Instituto Municipal de Deportes de 
Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, IMD) acordó, entre otros, la adjudicación del 
contrato para la gestión y explotación del servicio del Centro Deportivo Tamaraceite a la 
entidad UTE CLECE, S.A. – SERVICIOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS PARA EL DEPORTE, 
S.L., denominada UTE CLECE-SET SOLUCIONES. 

II. Con fecha 11 de septiembre de 2013, se formalizó el contrato para la gestión y explotación 
del servicio del Centro Deportivo Tamaraceite entre el IMD y la entidad UTE CLECE-SET 
SOLUCIONES. 

 La constitución de la UTE CLECE-SET SOLUCIONES tuvo lugar mediante escritura de 
fecha 10 de julio de 2013, otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid don 
Federico Garayalde Niño, bajo el número 1.203 de su protocolo. 

III. Con fecha 25 de septiembre de 2013, se firmó el acta de inicio del servicio. 
IV. Con fecha 29 de mayo de 2019, la Junta Rectora del IMD autorizó la cesión del contrato a 

favor de la entidad CLECE, S.A. 
 La formalización de la cesión tuvo lugar mediante escritura, de fecha 16 de julio de 2019, 

otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, don Federico Gayalde Niño, bajo el 
número 1.528 de su protocolo. 
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V. Con fecha 20 de febrero de 2019, la Junta Rectora del IMD aprobó la actualización de las 
tarifas a abonar por los usuarios, y del canon a abonar por el concesionario del contrato de 
gestión y explotación del servicio del Centro Deportivo Tamaraceite. 

 Dicha actualización fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas 
número 48, de fecha 22 de abril de 2019. 

VI. Con fecha 18 de enero de 2022, la entidad CLECE, S.A. mediante escrito presentado en 
el Registro general del Ayuntamiento (número de entrada 2022-6925) solicita la 
actualización de las tarifas a abonar por los usuarios, así como del canon a abonar por el 
concesionario, para el período septiembre 2018-septiembre 2021. 

VII. Con fecha 24 de febrero de 2022, desde la Unidad Técnica de Actividades Deportivas se 
emite informe para la actualización de las tarifas y del canon del contrato de gestión y 
explotación del servicio del Centro Deportivo Tamaraceite. 

VIII. Con fecha 2 de marzo de 2022, se emite informe económico del técnico superior de 
Administración General con la conformidad de la jefa de Sección de Administración y 
Sección, sobre el cálculo correcto de los importes para llevar a cabo la actualización de las 
tarifas y del canon, respectivamente. 

IX. Con fecha 16 de marzo de 2022, la entidad CLECE, S.A. presenta escrito en el Registro 
general del Ayuntamiento (número de entrada 2022-44988) aceptando la propuesta de 
actualización de tarifas y canon realizada por la Unidad Técnica de Actividades Deportivas. 

X. Con fecha 23 de marzo de 2022, el Área de Asuntos Jurídicos del IMD, emite informe 
jurídico de revisión de precios de las tarifas y del canon aplicados en el contrato de gestión 
y explotación de Centro Deportivo Tamaraceite. 

XI. Con fecha 11 de abril de 2022, informe favorable de Asesoría Jurídica Municipal. 
XII. Con fecha 04 de abril de 2022, informe de fiscalización favorable de la Intervención 

General.  
DISPOSICIONES JURÍDICAS DE APLICACIÓN 

• Es competente para la aprobación de la actualización de las tarifas a abonar por los 
usuarios y del canon a abonar por el concesionario del contrato de gestión y explotación 
del servicio del Centro Deportivo Tamaraceite, la Junta Rectora del IMD al ser el órgano de 
contratación.  

• El contrato, los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, 
respectivamente, y el proyecto de explotación que rigen la gestión y explotación del servicio 
del Centro Deportivo Tamaraceite. 

• La disposición transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público (en adelante, LCSP), en relación a los expedientes iniciados y contratos 
adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley, señala que: 

  «…/… 

2. Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la 
presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su 
modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior. 
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…/…».  

• 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 (en adelante, TRLCSP). 

• El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante, RGLCAP).  

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

1. Sobre el contrato de gestión de servicios públicos 
El artículo 275 del TRLCSP establece, en relación a los contratos de gestión de servicios públicos, 
lo siguiente: «La Administración podrá gestionar indirectamente, mediante contrato, los servicios 
de su competencia, siempre que sean susceptibles de explotación por particulares». 

Con fecha 2 de agosto de 2013, la Junta Rectora del IMD adjudicó el contrato de gestión y 
explotación del Centro Deportivo Tamaraceite a la entidad UTE CLECE, S.A.- SERVICIOS Y 
ESTUDIOS TÉCNICOS PARA EL DEPORTE, S.L. (denominada UTE CLECE-SET SOLUCIONES) 
por un período de quince años. 
Con fecha 11 de septiembre de 2013 se formalizó el contrato y, en fecha 25 de septiembre de 
2013, se firmó el acta de inicio del servicio. 
Posteriormente, con fecha 29 de mayo de 2019, la Junta Rectora autoriza la cesión del contrato 
de gestión y explotación del Centro Deportivo Tamaraceite a la entidad CLECE, S.A. La cesión del 
contrato se formalizó en escritura pública con fecha 16 de julio de 2019, otorgada ante el Notario 
del Ilustre Colegio de Madrid, don Federico Garayalde Niño, bajo el número 1.528 de su protocolo. 
El artículo 281 del TRLCSP establece las prestaciones económicas, a las que tiene derecho el 
contratista, en el sentido siguiente: 
«Artículo 281. Prestaciones económicas. 

1. El contratista tiene derecho a las contraprestaciones económicas previstas en el contrato, entre 
las que se incluirá, para hacer efectivo su derecho a la explotación del servicio, una retribución 
fijada en función de su utilización que se percibirá directamente de los usuarios o de la propia 
Administración. 

2. Las contraprestaciones económicas pactadas serán revisadas, en su caso, en la forma 
establecida en el contrato». 

En relación al precio, el artículo 87.3 del TRLCSP señala que: «Los precios fijados en el contrato 
podrán ser revisados o actualizados, en los términos previstos en el Capítulo II de este Título, si 
se trata de contratos de las Administraciones Públicas, o en la forma pactada en el contrato, en 
otro caso, cuando deban ser ajustados, al alza o a la baja, para tener en cuenta las variaciones 
económicas que acaezcan durante la ejecución del contrato». 

En relación con lo anterior, el pliego de cláusulas administrativas establece los derechos y 
obligaciones del contratista y, en relación a las prestaciones económicas del contrato se encuentra 
la obligación por el concesionario de abono del canon establecido, y el derecho a cobrar las tarifas 
a los usuarios por los servicios que se presten en la instalación deportiva. 
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Tanto el canon como las tarifas están sujetas a revisión anual conforme a la variación del IPC del 
Instituto Nacional de Estadística siempre que, al menos, hayan transcurrido dos años desde la 
formalización del contrato (artículo 89.5 TRLCSP). 
 
2. Sobre la revisión de precios 
El artículo 89 del TRLCSP, establece la procedencia y los límites a la revisión de precios de los 
contratos. En el mismo se señala, entre otros, que: «Se entenderá por precio cualquier retribución 
o contraprestación económica del contrato, bien sean abonadas por la Administración o por los 
usuarios». 

Para los contratos de gestión de servicios públicos, el referido artículo 89 de TRLCSP, establece 
lo siguiente: “No obstante, en los contratos de gestión de servicios públicos, la revisión de precios 
podrá tener lugar transcurridos dos años desde la formalización del contrato, sin que sea necesario 
haber ejecutado el 20 por 100 de la prestación”. 
 
El artículo 104 del RGLCAP sobre el procedimiento para la revisión de precios señala, en su punto 
segundo, que: “2. En los restantes contratos, cuando resulte procedente la revisión de precios, se 
llevará a cabo mediante aplicación de los índices o fórmulas de carácter oficial que determine el 
órgano de contratación en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en el que, además, 
se consignará el método o sistema para la aplicación concreta de los referidos índices o fórmulas 
de carácter oficial”. 
 
La cláusula 30 del pliego administrativo señala, en cuanto a la revisión de precios, lo siguiente: 
«Cláusula 30.- Revisión de precios. 
En la revisión de precios se estará a lo dispuesto en el apartado 10 del Anexo I del presente pliego, 
todo ello de conformidad con los artículos 89 a 94 del TRLCSP y 104 y 105 del RGLCAP». 
 
A su vez, el apartado 10 del Anexo I del pliego de cláusulas administrativas establece que: 
«10. Revisión de precios. 
 

a) Canon a abonar por el contratista. 
Procede: Sí. 
Fórmula o Índice: IPC general elaborado por el Instituto Nacional de Estadística. 
El canon anual que resulte de la adjudicación se referirá al primer año de vigencia del 
contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20 por 100 de la prestación. La 
revisión en cada fecha que corresponda, se efectuará respecto a la fecha de 
formalización del contrato. 

b) Tarifas a abonar por los usuarios: 
Procede: Sí. 
Las Tarifas a percibir por el concesionario son las establecidas por el mismo durante el 
proceso de licitación, pudiendo ser las mismas revisadas anualmente de conforme a la 
variación del IPC del Instituto Nacional de Estadística». 

 
La Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española establece, en relación 
a las revisiones de precios, lo siguiente: 
 
«Artículo 6. Régimen aplicable a la revisión de precios y tarifas de los contratos a los que 
es de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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Las revisiones de los precios y tarifas de los contratos incluidos dentro del ámbito de aplicación 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se regirán por lo dispuesto en el mismo». 

 
«Disposición transitoria. Régimen de revisión de los valores monetarios. 
 

1. El régimen de revisión de precios de los contratos incluidos dentro del ámbito de 
aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, cuyo expediente de 
contratación se haya iniciado antes de la entrada en vigor del real decreto al que se 
refiere el artículo 4 de esta Ley será el que esté establecido en los pliegos. A estos 
efectos, se entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados si se 
hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación 
del contrato. En el caso de procedimiento negociado sin publicidad, para determinar el 
momento de iniciación se tomará en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos». 

 
«Disposición final tercera. Modificación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, queda modificado como sigue: 
  …/… 
 Tres. El artículo 89 queda redactado del siguiente modo: 
 

“Artículo 89. Procedencia y límites. 
1. Los precios de los contratos del sector público solo podrán ser objeto de revisión 
periódica y predeterminada en los términos establecidos en este Capítulo. No cabrá la 
revisión periódica no predeterminada o no periódica de los precios de los contratos. Se 
entenderá por precio cualquier retribución o contraprestación económica del contrato, bien 
sean abonadas por la Administración o por los usuarios. 

 …/… 
3. En los supuestos en que proceda, el órgano de contratación podrá establecer el derecho 
a revisión periódica y predeterminada de precios y fijará la fórmula de revisión que deba 
aplicarse, atendiendo a la naturaleza de cada contrato y la estructura y evolución de los 
costes de las prestaciones del mismo. 
4. El pliego de cláusulas administrativas particulares o el contrato deberán detallar, en tales 
casos, la fórmula de revisión aplicable, que será invariable durante la vigencia del contrato 
y determinará la revisión de precios en cada fecha respecto a la fecha de adjudicación del 
contrato, siempre que la adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la 
finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho 
plazo de tres meses si la adjudicación se produce con posterioridad. 
5. Cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del 
sector público tendrá lugar, en los términos establecidos en este Capítulo, cuando el 
contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiesen 
transcurrido dos años desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por 100 
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ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos 
de la revisión. 
No obstante, en los contratos de gestión de servicios públicos, la revisión de precios podrá 
tener lugar transcurridos dos años desde la formalización del contrato, sin que sea 
necesario haber ejecutado el 20 por 100 de la prestación. 

 …/…”. 
Cuatro. Se modifica la letra d) del apartado 1 del artículo 131, que queda con la siguiente 
redacción: 
«d) Sistema de retribución del concesionario en el que se incluirán las opciones posibles 
sobre las que deberá versar la oferta, así como, en su caso, las fórmulas de actualización 
de costes durante la explotación de la obra, con referencia obligada a su repercusión en 
las correspondientes tarifas en función del objeto de la concesión. En todo caso, la revisión 
del sistema de retribución del concesionario contenida en los pliegos, deberá ajustarse a 
lo previsto en el Capítulo ll del Título III de esta Ley». 
Cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 133, que queda redactado en los siguientes 
términos: «1. De acuerdo con las normas reguladoras del régimen jurídico del servicio, los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas fijarán las 
condiciones de prestación del servicio y, en su caso, fijarán las tarifas que hubieren de 
abonar los usuarios, los procedimientos para su revisión, y el canon o participación que 
hubiera de satisfacerse a la Administración. En cuanto a la revisión de tarifas, los pliegos 
de cláusulas administrativas deberán ajustarse a lo previsto en el Capítulo ll del Título III 
de esta Ley». 
Seis. Se modifica el apartado 3 del artículo 255, que queda redactado del siguiente modo: 
«3. Las tarifas serán objeto de revisión de acuerdo con el procedimiento que determine el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y de conformidad con lo previsto en el 
Capítulo II del Título III de esta Ley». 

 
La Junta Rectora del IMD acordó, en sesión celebrada el día 20 de febrero de 2019, la 
actualización de precios como consecuencia de la variación del IPC anual, aplicado a las tarifas a 
abonar por los usuarios y al canon a satisfacer por el concesionario en relación al contrato de 
gestión y explotación del servicio del Centro Deportivo Tamaraceite. 
 
Con fecha 18 de enero de 2021, la entidad CLECE, S.A. solicita la actualización de los precios del 
contrato de gestión y explotación del servicio del Centro Deportivo Tamaraceite, de conformidad 
a la variación del IPC, para el período comprendido entre septiembre de 2018 a septiembre de 
2021. 
 
La Unidad Técnica de Actividades Deportivas emite informe, con fecha 24 de febrero de 2022, 
para la actualización de los precios del contrato según las estadísticas oficiales publicadas por el 
INE en relación a la variación del IPC en el período septiembre 2018 – septiembre 2021. 
 
En relación a las tarifas, el cálculo para su actualización se realiza según la siguiente tabla: 
 

Tarifas Abonados Mes 09/ 2018 a 09/ 2019 09/ 2019 a 09/ 2020 09/ 2020 a 09/ 2021 
IPC 0,1% IPC -0,40% IPC 4% 

 
 

Abonos 

Individual General 38,44 € 0,04 € 38,48 € 0,15 € 38,32 € 1,53 € 39,86 € 
Familiar 54,38 € 0,05 € 54,43 € 0,22 € 54,22 € 2,17 € 56,39 € 
Matinal 23,73 € 0,02 € 23,75 € 0,10 € 23,66 € 0,95 € 24,61 € 

Código Seguro De Verificación +F+v2HAjEpFa2UEUrXUI3g== Estado Fecha y hora

Firmado Por Domingo Arias Rodriguez - Oficial Mayor Firmado 20/05/2022 14:46:12

Observaciones Página 6/10

Url De Verificación https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion


 

  
             

 
 
 

UNIDAD TÉCNICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 
Ref: CGBE 
Expte.: Revisión de las tarifas y canon – Centro Deportivo Tamaraceite 
Trámite: Anuncio para su remisión al BOP. 
 
 
 

 
COMPLEJO DEPORTIVO LAS PALMERAS GOLF 
Avda. Doctor Alfonso Chiscano Díaz, s/n 
35019 – Las Palmas de Gran Canaria 
www.deporteslaspalmasgc.com 
 

Joven 25,29 € 0,03 € 25,32 € 0,10 € 25,21 € 1,01 € 26,22 € 
3ª Edad 20,85 € 0,02 € 20,87 € 0,08 € 20,79 € 0,83 € 21,62 € 
Menor 15 21,67 € 0,02 € 21,69 € 0,09 € 21,60 € 0,86 € 22,47 € 
Discapacitados 16,82 € 0,02 € 16,84 € 0,07 € 16,77 € 0,67 € 17,44 € 

Entrada 
puntual 

Para personas ≥ 
18 años 

2,99 € 0,00 € 2,99 € 0,01 € 2,98 € 0,12 € 3,10 € 

Para personas < 
18 años 

2,58 € 0,00 € 2,58 € 0,01 € 2,57 € 0,10 € 2,67 € 

(*): Precio máximo. Incluido IGIC del 7,00% 
 
 
Visto el cálculo realizado, la actualización de las tarifas que propone la Unidad Técnica de 
Actividades Deportivas sería la siguiente: 
 

 
Nuevas tarifas propuestas y actualizadas según el IPC 

Período: septiembre de 2018 a septiembre de 2021 
Tarifas Abonados Mes 

 
 
 
 

Abonos 

Individual General 39,86 € 
Familiar 56,39 € 
Matinal 24,61 € 

Joven 26,22 €  
3ª Edad 21,62 € 
Menor 15 22,47 € 
Discapacitados 17,44 € 

 
Entrada puntual 

Para personas ≥ 18 años 3,10 € 
Para personas < 18 años 2,67 € 

(*): Precio máximo. Incluido IGIC del 7,00% 
 
 
En lo que respecta al canon, señala el informe de la Unidad Técnica de Actividades Deportivas lo 
siguiente: 
 
Antes de actualización: 
 

CANON ANUAL DE LA ULTIMA ACTUALIZACION 
(septiembre 2013 – septiembre 2018) 

Canon anual 109.567,17 €  
Canon trimestral 27.391,80 € 
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UNIDAD TÉCNICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 
Ref: CGBE 
Expte.: Revisión de las tarifas y canon – Centro Deportivo Tamaraceite 
Trámite: Anuncio para su remisión al BOP. 
 
 
 

 
COMPLEJO DEPORTIVO LAS PALMERAS GOLF 
Avda. Doctor Alfonso Chiscano Díaz, s/n 
35019 – Las Palmas de Gran Canaria 
www.deporteslaspalmasgc.com 
 

Actualizaciones de cada período: 
 

PERIODO IPC INCREMENTO TOTAL 

septiembre de 2018 a septiembre de 2019 0,1 % 109,57 € 109.676,72 € 

septiembre de 2019 a septiembre de 2020 -0,4 % 109,57 € 109.676,72 € 

septiembre de 2020 a septiembre de 2021 4,0 % 4.387,06 € 114.063,80 € 

 
El incremento resultante de la actualización del canon del período (septiembre 2018 a septiembre 
2019) asciende a 109,57 €. Como el abono del canon se realiza trimestralmente, y la actualización 
se aplica a partir del último trimestre del año 2019, la diferencia entre el canon del 4º trimestre del 
2019 por importe de (27.391,80 €) ya abonado, y el canon trimestral resultante de la actualización 
(27.419,18 €), cuyo importe asciende a 27,39 €, deberá liquidarse por la concesionaria con efecto 
retroactivo y previo a la tramitación del expediente, quedando como sigue: 
 
 

CANON ACTUALIZADO DEL PERIODO 
(septiembre 2018 – septiembre 2019) 

Canon anual 109.676,72 €  
Canon trimestral 27.419,18 € 

 
El período septiembre de 2019 a septiembre de 2020, al ser el IPC de ese período negativo (-
0,4%), no afecta al canon y se mantiene el mismo del período anterior.  
 
Igualmente, se procederá con la actualización del período (septiembre de 2020 a septiembre 
2021), con un IPC de ese período del (4%), representa un incremento anual de 4.387,06 € respecto 
del período anterior, pasando de un canon trimestral de (27.419,18 €) a un canon trimestral de 
(28.515,95 €) cuya diferencia asciende a 1.096,77 €, la cual quedaría pendiente de ingreso hasta 
que se resuelva el expediente del reequilibrio económico por COVID 19, al haberse suspendido el 
canon de las anualidades 2020 y 2021 por importe de 109.676,72 €, respectivamente. 
 
Por tanto, el importe del canon anual actualizado a fecha septiembre de 2021, asciende a CIENTO 
CATORCE MIL SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA CENTIMOS (114.063,95 €), cuyo 
abono se realizará por trimestres naturales vencidos, quedando establecido un canon trimestral 
de VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS 
(28.515,95 €), que deberá ser satisfecho por la entidad concesionaria en el plazo de los primeros 
veinte días siguientes a su vencimiento, según se recoge en el apartado 12 del Anexo I del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares. 
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CANON ANUAL ACTUALIZADO 
(septiembre 2018 – septiembre 2021) 

Canon anual 114.063,80 €   
Cuota trimestral 28.515,95 € 

 
El informe de actualización de los precios del contrato, de fecha 24 de febrero de 2022, elaborado 
por la Unidad Técnica de Actividades Deportivas ha sido aceptado de conformidad por la entidad 
CLECE, S.A. según escrito presentado en el Registro general del Ayuntamiento con fecha 16 de 
marzo de 2022 (registro entrada 2022-44988). 
 
Por todo lo expuesto en los antecedentes, disposiciones jurídicas aplicables y las consideraciones 
jurídicas expuestas, se eleva a la Junta Rectora el siguiente 
 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- La actualización y revisión de precios del contrato de gestión y explotación del servicio 
del Centro Deportivo Tamaraceite, de conformidad con el informe de la Unidad Técnica de 
Actividades Deportivas, de fecha 24 de febrero de 2022, para la actualización de los precios del 
contrato según las estadísticas oficiales publicadas por el INE en relación a la variación del IPC 
en el período septiembre 2018 – septiembre 2021, según detalle: 
 

Nuevas tarifas propuestas y actualizadas según el IPC 
Período: septiembre de 2018 a septiembre de 2021 

Tarifas Abonados Mes 

Abonos Individual General 39,86 € 

Familiar 56,39 € 

Matinal 24,61 € 

Joven 26,22 €  

3ª Edad 21,62 € 

Menor 15 22,47 € 

Discapacitados 17,44 € 

Entrada puntual Para personas ≥ 18 años 3,10 € 

Para personas < 18 años 2,67 € 

(*): Precio máximo. Incluido IGIC del 7,00% 
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SEGUNDO.- La actualización y revisión del canon del contrato de gestión y explotación del servicio 
del Centro Deportivo Tamaraceite, de conformidad con el informe de la Unidad Técnica de 
Actividades Deportivas, de fecha 24 de febrero de 2022, para la actualización de los precios del 
contrato según las estadísticas oficiales publicadas por el INE en relación a la variación del IPC 
en el período septiembre 2018 – septiembre 2021, según detalle: 
 
 

CANON ANUAL ACTUALIZADO 
(septiembre 2018 – septiembre 2021)  

Canon anual 114.063,80 €   
Cuota trimestral 28.515,95 € 

 
 
TERCERO.- La publicación de la actualización de los precios del contrato, en los boletines oficiales 
que proceda. 

”.  
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, con fecha y firma electrónica 

 

EL SECRETARIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES  
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
(Por delegación 2656/2017, de 30 de enero) 

El Oficial Mayor, 
 

Domingo Arias Rodríguez 
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