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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PARA LA 
CESIÓN DE USO DEL CENTRO DE VISITANTES DEL MONREAL, 
ANTIGUO LAVADERO. 
 
 Artículo 1.- Objeto.  
 
Es objeto de la presente normativa el establecimiento de las estipulaciones 
para la cesión del uso del Centro de Visitantes de Monreal (antiguo 
lavadero), propiedad del Ayuntamiento de Monreal para el desarrollo de 
actividades de valorización turística y sociocultural. 
 
La adjudicación se realizará para un periodo de 3 años, con posibilidad de 
otras 3 prórrogas anuales. 
  
Artículo 2.- Responsable y funciones  
El Ayuntamiento nombrará un responsable encargado de abrir el Centro a 
los visitantes, repartir folletos explicativos, introducir al visitante en el 
historia de Monreal, revisar el estado previo y posterior a cada visita y 
recoger los datos de afluencia.  Por recomendación del Servicio de Turismo 
del Gobierno de Navarra, el Centro de Visitantes de Monreal se integrará 
en el sistema de registro de visitantes de estadísticas turísticas de Navarra, 
por lo que el adjudicatario deberá recoger el registro de visitas y trasladarlo 
de manera periódica al Ayuntamiento para su traslado al Gobierno de 
Navarra. El Ayuntamiento autorizará el calendario y el horario de apertura 
al público, teniendo en cuenta la oferta presentada por el solicitante. 
 
Artículo 3.- El responsable será el encargado de abrir el Centro a los 
Visitantes según el calendario y a demanda de los usuarios. Para ello se 
colocará un cartel en la puerta del Centro, en el albergue, en los bares y en 
la tienda, que indicará el número de teléfono al que se deben dirigir los 
interesados en la visita, adaptándose a los días y horarios que se indican 
en el siguiente artículo. El Ayuntamiento facilitará un teléfono móvil al 
responsable. 
  
Artículo 4.- Servicios mínimos. Las visitas que se acuerden con los 
visitantes se realizarán de martes a domingo con los siguientes horarios: 
12:00 horas y 18:00 horas todos los días del año a excepción de los días de 
Navidad y Año Nuevo. Cada visita tendrá una duración máxima de 30 
minutos.  
  
Artículo 5. Adjudicación y gratificación.  
 
 El Ayuntamiento de Monreal procederá, en acto interno, al análisis 
de las propuestas presentadas para la gestión del Centro previa 
publicación, calificándolas y resolviendo su adjudicación, que será 
ratificada mediante pleno municipal. 

El Ayuntamiento dará una gratificación al adjudicatario de 1.825 
euros anuales a razón de 5 euros diarios que le serán abonados en el modo 
y cuantía acordado entre ambas partes. 
 



2 

 

Artículo 6.  Criterios de adjudicación y documentación previa a la cesión 
 
 Para la admisión de propuestas de uso se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 
 

• Interés turístico, social, cultural, educativo de la propuesta. (20 
puntos) 
• Flexibilidad de fechas y horarios propuestos. (15 puntos) 
• Plan de comunicación y publicidad del Centro. (15 puntos) 
• Currículum de las personas encargadas de la actividad. (15 puntos) 
• Otras propuestas de mejora si las hubiere. (20 puntos) 
• Relación con el sector turístico de la localidad o la comarca. (15 
puntos) 

 
El Ayuntamiento, previa y posteriormente a la adjudicación podrá recabar 
cuantos dictámenes e informes estime pertinentes. Se adjudicará la cesión 
de uso según los criterios de adjudicación, pudiéndose declarar desierto el 
procedimiento de adjudicación. La adjudicación se comunicará a los 
participantes por correo electrónico. A tal fin, en la solicitud de 
participación, se indicará una dirección de correo electrónico a efectos de 
notificaciones. 
 
Del mismo modo, el Ayuntamiento, una vez admitida y comunicada al 
interesado una propuesta, se reserva el derecho de poder anularla o 
modificarla a posteriori sin tener por ello que resarcir de ningún modo al 
adjudicatario. 
 
Tanto las autorizaciones, como las modificaciones o anulaciones 
posteriores, si las hubiere, se comunicarán por escrito al adjudicatario, a 
través de correo electrónico. A tal fin, los interesados, en la solicitud de 
participación, indicarán una dirección de correo electrónico a efectos de 
notificaciones. 
 
Artículo 7.- Precios del Centro de Visitantes. El Centro no cobrará tarifa 
alguna por la visita, dejando la opción de pago voluntario. Podrán no 
obstante crearse paquetes adicionales para grupos y visitas a la localidad y 
al Castillo.  
 
 Artículo 8.-El adjudicatario será beneficiario de todos los ingresos 
procedentes de las propinas.  
 
Artículo 9.- El adjudicatario podrá buscar una persona que le sustituya en 
su ausencia siempre y cuando este en conocimiento previo del 
Ayuntamiento. 
 
Artículo 10.- El adjudicatario deberá firmar en el momento que se le den 
las llaves una declaración de recibir el inmueble en buenas condiciones 
obligándose al finalizar la cesión del uso, a dejarlas en iguales condiciones 
que las recibidas.  
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Artículo 11.- Gastos y seguros. Será de cuenta del ayuntamiento la 
responsabilidad civil y de accidentes del uso del centro de visitantes, así 
como de los gastos derivados de su gestión y mantenimiento. 
 
Artículo 12.- No se podrán realizar en el Centro de Visitantes ningún tipo 
de actividades no comprendidas en su objeto de funcionamiento. 
 
Artículo 13.- Serán obligaciones del adjudicatario de la cesión: 
 

- La responsabilidad plena del funcionamiento del Centro de Visitantes, 
en especial la atención a las demandas de visitas, así como indicar el 
recorrido posterior hasta el Castillo indicado en el panel del exterior, 
advirtiendo, según el tipo de visitantes y usuarios sobre la dificultad del 
mismo. 
 
-   El correcto cuidado del Centro durante el desarrollo de las visitas. 
 

- Cobro de las propinas o pagos voluntarios. 
 

- Responder de los daños por el mal uso de las instalaciones. 
 

- Comunicar inmediatamente al responsable delegado del Ayuntamiento 
cualquier anomalía que surja en el funcionamiento de la instalación.  
 

- Mantener limpio el Centro, sin realizar actuaciones de obra, 
equipamiento o mobiliario, fijar ni pintar carteles, rótulos o cualesquiera 
otras señalizaciones no autorizadas previa y expresamente por el 
Ayuntamiento. 
 

- Prohibir por razones de higiene sanitaria y salubridad, el acceso al 
recinto de cualquier animal, así como fumar, comer y beber dentro del 
Centro. 
 

 
Artículo 14.-Comisión de seguimiento. 
 
Para mejor cumplimiento de esta normativa, y con la finalidad de agilizar 
las diferentes cuestiones que surjan a lo largo de los procesos de cesión, se 
creará una Comisión municipal, que estará compuesta por la Alcaldía, la 
Concejalía de Cultura y el responsable designado por el Ayuntamiento para 
la cesión del Centro. 
 
 
Artículo 15.- El Ayuntamiento se reserva el derecho a organizar eventos en 
la instalación con carácter prioritario, debiéndolo comunicar a efectos de 
organización, al adjudicatario con una antelación mínima de quince días.  
 
Artículo 16.- Cualquier miembro de la Corporación por sí mismo o por 
persona habilitada, podrá inspeccionar el estado y funcionamiento de 
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todos los servicios y visitas programadas, por lo que, a dicho objeto, tendrá 
libre acceso al recinto y a dichas visitas sin inscripción ni aviso previo. 
 
Artículo 17.- El Ayuntamiento, no se responsabilizará de los daños y/o 
perjuicios ocasionados por causa del cierre total o parcial del Centro por 
razones extraordinarias. 
 
Artículo 18.- Queda expresamente prohibido la cesión o traspaso de la 
adjudicación, sea cual fuere la forma o denominación que revista. 
 

Igualmente, será el adjudicatario quien ejercerá directamente y 
personalmente la actividad, pudiendo, extraordinariamente, en su 
ausencia designar un sustituto. 
 
Artículo 19.- El adjudicatario en ningún caso introducirá en el Centro, 
modificaciones permanentes sin la expresa autorización del Ayuntamiento. 
Una vez hayan sido autorizadas, serán a cargo del adjudicatario, quedando 
a la conclusión de la actividad para el Ayuntamiento, sin que por tal 
concepto haya que satisfacer cantidad alguna. 

 
Artículo 20.- El Ayuntamiento autorizará el calendario y el horario de 
apertura al público, teniendo en cuenta la oferta presentada por el 
solicitante. 

 
Artículo 21.- Son causas de rescisión de la autorización y sin perjuicio de 
las responsabilidades que pudieran ser exigidas al adjudicatario, el 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente 
pliego de condiciones. 
 
Artículo 22.- El procedimiento de adjudicación consecuencia de este pliego 
de cláusulas es de naturaleza administrativa, por lo que, cuantas 
incidencias se deriven de aquéllos y/o interpretación de las disposiciones 
contenidas en este condicionado, serán resueltos, en primer término, por el 
Ayuntamiento de Monreal, cuyas resoluciones podrán ser impugnadas 
optativamente por alguna de las vías previstas para las Entidades Locales 
de Navarra. 

 
Artículo 23. Estas normas podrán ser revisadas y modificadas en cualquier 
momento por el Ayuntamiento de Monreal sin que afecte, por ello a 
aquellas solicitudes aprobadas con anterioridad. 
 


