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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LLAnes

AnunCio. Rectificación de error detectado en la licitación del contrato de gestión del servicio público de la piscina 
climatizada del Ayuntamiento (anuncio de licitación BoPA número 54, de 7 de marzo de 2011 y rectificación de 
error BoPA número 56, de 9 de marzo de 2011).

Habiéndose detectado error material en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir el 
contrato administrativo de gestión de servicios públicos mediante la modalidad de concesión por procedimiento abierto, 
oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación de la “Gestión de la piscina climatizada de Lla-
nes” (expte. Con/40/2009), por medio de la presente, se procede a la corrección en la forma siguiente:

Donde dice:

“23.5.—Las tarifas a aplicar, de conformidad con la ordenanza fiscal reguladora prevista para el ejercicio 2011, serán 
las siguientes:

1 Piscina

1,1 Cuotas mensuales abonados (piscina-gimnasio-sauna) 
matrícula año 22,00 €
Abonado individual mes 26,00 €
Abonado familiar (matrimonio e hijos menores de 18 años) mes 33,00 €

1,2 Acceso a la instalación
entrada individual 2,85 €
entrada individual (reducida) 2,10 €
Bono 10 usos 23,50 €
Bono 10 usos (reducido) 17,00 €

2 Sauna
entrada individual 2,30 €
Bono 10 usos 18,40 €

3 Gimnasio
entrada individual 2,85 €
Entrada PLUS fin semana 9,10 €

4 Solárium
Ficha abonado 3,40 €
Bono abonados 26,50 €
Ficha eventual 4,30 €
Bono eventuales 34,00 €
entrada plus (piscina + sauna + gimnasio) 5,00 €
Bono PLus (piscina + sauna + gimnasio) (10 sesiones)  48,00 €

5 Cursos y actividades con monitor
Por sesión diaria 3,45 €
Por sesión diaria (abonados) 1,75 €
Plus spinning 0,50 €

6 Natacion escolar
Por sesión diaria 2,25 €

Debe decir:

“23.5.—Las tarifas a aplicar, de conformidad con la ordenanza fiscal reguladora prevista para el ejercicio 2011, serán 
las siguientes:

Piscina y gimnasio

Cuotas mensuales abonados (piscina-gimnasio-sauna)

matrícula (inicial y/o si se deja de pagar un mes)  22,00 €
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Piscina y gimnasio

Abonado individual 25,40 €

Abonado familiar (matrimonio e hijos menores de 18 años) 32,50 €

Acceso a la instalación

entrada individual 2,85 €

entrada individual (reducida) 2,10 €

Bono 10 usos 22,90 €

Bono 10 usos (reducido) 16,70 €

entrada PLus (piscina + sauna + gimnasio)  5,00 €

Bono PLus (10 sesiones) 46,20 €

entrada individual gimnasio 2,85 €

Bono individual gimnasio 10 sesiones 22.47 €

Entrada plus fin de semana (sábado y domingo) 9,10 €

solárium sesión abonado 3,30 €

solárium sesión no abonado 4,20 €

solárium bono abonado (10 sesiones) 26,00 €

solárium bono no abonado (10 sesiones)  33,50 €

Julio y agosto:      — bono verano individual (quincenal) 17,15 €

                           — bono verano familiar (quincenal) 23,10 €

                           *** tanto los bonos como la entrada son de uso individual

Sauna

entrada individual 2,30 €

Bono 10 usos 18,40 €

Cursos y actividades con monitor

Por sesión diaria 3,45 €

Por sesión diaria (abonados) 1,75 €

suplemento sesión “spinning” 0,50 €

Natacion Escolar

Por sesión diaria 2,25 €

Por lo tanto, el plazo de 15 días naturales para la presentación de proposiciones comenzará desde el día siguiente al 
de la publicación en el BOPA del presente anuncio de rectificación de error.

Llanes, a 14 de marzo de 2011.—el Concejal delegado de deportes.—Cód. 2011-05847.
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