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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE 
REGIR EN LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA CONCESIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 
Y DANZA DEL AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. 
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Anexo IV.- NÚMERO Y DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS POR ACTIVIDAD A FIN DE 
CURSO 2021-2022. 

Anexo V.-  ESTUDIO ECONÓMICO DEL SERVICIO. 

Anexo VI.-  RÉGIMEN TARIFARIO. 

 
PRESCRIPCIONES: 

 
PRIMERA.- Justificación del Servicio y necesidad de su contratación. 

  
De conformidad con el artículo 25.2 de la Ley 07/1985 de 02 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local, los municipios en los términos de la Legislación del Estado y de las Comunidades 
Autónomas ejercen competencias, entre otras, en materia de Promoción cultural y equipamientos culturales 
para satisfacer las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos. En este sentido, las Escuelas de Música  se 
configuran como centros formativos y de difusión cultural de gran calado y excelente acogida entre la 
población cumpliendo una valiosa función social, formativa y cultural, pues permite el acceso a la música y a 
la danza a personas de todas las edades, con independencia de su formación. 

 
La Escuela Municipal de Música puede servir de centro de relación de recursos o nexo de unión 

entre escuelas de régimen general, centros cívicos, entidades socioculturales, entidades del municipio y de 
municipios del entorno pues de todos ellos puede atraer alumnos, pudiendo estar además presente en 
actividades organizadas por el propio Ayuntamiento o por las entidades más diversas. 

 
Pero ello requiere de una especialidad en la gestión y programación de las Escuelas de Música que 

necesita de una organización flexible y adaptada al entorno, a las posibilidades y prioridades de la población 
de cada momento independiente de su edad y formación con la finalidad de promover una formación cultural 
y artística. Dicha especialidad supone en primer lugar que difiera de la actividad general y ordinaria de la 
Administración municipal sujeta, como es lógico, a procedimientos administrativos que pueden ralentizan la 
actividad de las mismas y, en segundo lugar, que el Ayuntamiento no disponga con la agilidad necesaria para 
dotar de los medios personales y materiales especializados y adecuados en cada momento. Estas razones 
aconsejan que la gestión se realice de forma indirecta a través de la contratación de entidades especializadas, 
pero siempre con la finalidad del servicio público y bajo la fiscalización del Ayuntamiento. 

 

SEGUNDA.- Objeto y duración del contrato. 

 
El Objeto del contrato es la prestación y gestión del servicio público de la Escuela de 

Música y Danza mediante gestión indirecta de acuerdo con lo señalado en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas, el Pliego de Condiciones Administrativas y el Proyecto de gestión, organizativa y 
educativa presentado en la oferta por el adjudicatario y todo ello siempre con sujeción al régimen jurídico 
señalado en la Prescripción 4ª. 

 
El plazo de duración del contrato será del 1 de septiembre de 2022 al 31 de agosto de 2025, 

pudiendo ser prorrogado mediante acuerdo expreso desde el 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 
2026. 

En el caso de que la ejecución del contrato se iniciare con posterioridad a la fecha indicada, se 
reducirá el plazo de ejecución reajustándose su precio. 

 

TERCERA.- Titularidad del servicio. 
 

3.1.- La Escuela de Música y Danza de Guadarrama es de titularidad municipal. Consecuentemente 
la entidad concesionaria estará sujeta a la acción fiscalizadora y de control del Ayuntamiento, que se ejercerá 
conforme a lo previsto en este Pliego, en el Pliego de cláusulas Administrativas particulares y en la legislación 
aplicable. 

 
3.2.- La prestación del Servicio se realizará en el inmueble sito en la calle Gustavo Adolfo Becquer 
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nº 8 de este municipio de Guadarrama, de propiedad municipal y está afectado al servicio público de Escuela 
Municipal de Música. Dicho inmueble se describe en el Anexo I.  

 
3.3.- Igualmente todo el equipamiento que se recoge en el Inventario del Anexo II es de propiedad 

municipal y está afectado al servicio de público de Escuela Municipal de Música. 
 
3.4.- Toda publicidad e información al usuario, rotulación o señalización del equipamiento seguirá 

las pautas municipales establecidas en cuanto a su desarrollo y diseño. 
 
La publicidad que realice deberá contar con la autorización de la Concejalía Delegada de Cultura y 

llevará el logotipo del Ayuntamiento de Guadarrama. 
 

CUARTA.- Régimen jurídico. 

 
4.1.- La prestación y gestión del servicio público de la Escuela de Música y Danza se realizará de 

acuerdo con la Orden Ministerial de 30 de julio de 1992 (BOE nº 202/1992, de 22 de agosto)  por la que se 
regulan las condiciones de creación y funcionamiento de las Escuelas de Música y Danza; la Ley 07/1985 de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; el Texto Refundido de disposiciones legales en 
materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto legislativo 781/1986 de 18 de abril; y el Decreto de 07 
de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de la Corporaciones Locales. 

 
4.2.- De conformidad con lo previsto en el artículo 85.2.B) de la Ley 07/1985 de 02 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Servicio se gestionará indirectamente, mediante contrato de 
Concesión de Servicios, regulado en los artículos 284 y siguientes de la Ley de Contratos el Sector Público. 

 

QUINTA.- Objetivos del Servicio. 

 
 Son objetivos del Servicio al que han de ajustarse los Proyectos de gestión, organizativa y 

educativa que presenten los licitadores los siguientes: 

a) Facilitar el acceso de toda la población del municipio a la música y danza garantizando la 
cohesión social en igualdad de condiciones. 

b) Contribuir al desarrollo integral de la persona a través del aprendizaje de la música y la danza. 

c) Fomentar desde la infancia el conocimiento y apreciación de la música y danza, iniciando en su 
aprendizaje desde edades tempranas. 

d) Desarrollar una oferta amplia y diversificada de educación musical y dancística, sin límite de edad, 
adecuando la programación a los intereses, dedicación y ritmo de los intereses del alumnado. 

e) Ofrecer una enseñanza musical completa que atienda tanto a la adquisición del lenguaje musical 
como a la práctica instrumental individual y de conjunto. 

f) Fomentar en el alumnado el interés por la participación en agrupaciones vocales e instrumentales y/o 
agrupaciones de danza. 

g) Ofertar la formación en las especialidades musicales clásicas y tradicionales, así como en el campo de 
la música moderna, cultivando así mismo las manifestaciones de danza en las posibilidades 
expresivas más adecuadas a la demanda del alumnado. 

h) Orientar aquellos casos en que el especial talento o vocación del alumno aconseje su acceso a  una  
enseñanza  de  carácter  profesional,  proporcionando,  en  su  caso,  la preparación adecuada para 
acceder a dicha enseñanza. 

i) Organizar actuaciones públicas y participar en actividades musicales y dancísticas de carácter 
aficionado, enriqueciendo la vida cultural del municipio. 

j) Garantizar a las personas usuarias una información puntual y precisa del desarrollo de la actividad del 
centro. 
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SEXTA.- Gestión del Servicio municipal de Escuela de Música y Danza. 

 
6.1.- Requisitos mínimos. El adjudicatario prestará el Servicio conforme al presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas y al Proyecto de gestión, organizativa y educativa contenida en su oferta. Serán 
rechazadas todas aquellas ofertas cuyo Proyecto no se ajuste a los requisitos mínimos señalados en el 
presente PPT. 

 
6.2.- Oferta educativa. La Orden de 30 de julio de 1992 (BOE de 22 de agosto), por la que se regulan 

las condiciones de creación y funcionamiento de las Escuelas de Música y Danza, estableció las orientaciones 
metodológicas básicas para que estos centros de enseñanza no reglada organizaran su oferta docente en cuatro 
ámbitos formativos: 

 
 Música y movimiento para edades comprendidas entre los cuatro y siete años. 
 Práctica Instrumental, sin límite de edad. 
 Formación Musical Complementaria a la práctica instrumental. 
 Danza clásica, española y moderna. 

 
Así para asegurar la calidad educativa en el cumplimiento de sus objetivos la Escuela de Música y 

Danza deberá abarcar, como oferta básica, los anteriores ámbitos de actuación; no obstante, la estructuración 
última de estas enseñanzas corresponde a cada una de las Corporaciones Locales titulares de este tipo de 
centros. El Proyecto de gestión, organizativa y educativa que presenten los licitadores contendrán una 
propuesta de estructura por cursos integrados en etapas, para cuya superación es posible emplear un máximo 
de 10 años aunque finalizada esta formación, los alumnos puedan permanecer en la Escuela a través de su 
participación en las agrupaciones vocales e instrumentales del centro. 

 
Durante los 2 primeros cursos de vigencia del contrato se deberá garantizar la continuidad de la 

oferta educativa existente durante el curso 2021-2022 que figura en el Anexo III y en los mismos tramos 
horarios. Sólo se podrá, previa autorización del Ayuntamiento, suspender durante los dos primeros cursos 
alguna de dichas actividades en el supuesto de existir una ratio igual o inferior a 3 alumnos por materia para 
las actividades que se impartan individualmente o de 4 alumnos para las que se impartan en grupo. 

    
6.3.- Agrupaciones musicales: Banda de música 
  
El adjudicatario procurará mantener las agrupaciones musicales existentes o constituir en el plazo 

máximo de 2 años, al menos, una agrupación vocal y otra instrumental.  
 
Deberá dar continuidad a la BANDA DE MÚSICA existente fomentando la incorporación de 

nuevos miembros, impartiendo formación, impulsando su desarrollo y llevando a cabo las tareas necesarias de 
coordinación para su consolidación como Banda de música municipal. 

 
6.4.- Calendario y horario mínimo: 
La actividad de la Escuela se regirá por el calendario escolar señalado por la Consejería de 

Educación de la Comunidad de Madrid para los centros de Educación Infantil y Primaria, concluyendo el 30 
de junio de cada año, sin perjuicio de que la empresa decida ampliar el calendario de actividades de cada año 
a su costa. 

 
El horario mínimo de la Escuela de Música será de 16:30 horas a 21:30 horas, de lunes a viernes. El 

adjudicatario podrá ampliar ese horario a su costa. 
 
6.5.- Régimen de admisión de alumnos. Se ajustará a los siguientes parámetros: 
 

 Las matriculaciones se realizarán por la empresa adjudicataria del servicio. Tendrán 
preferencia los alumnos matriculados a fin de curso anterior. A estos efectos se facilitará al 
adjudicatario los datos personales de los alumnos matriculados en el curso 2021-2022 
previa autorización de los mismos en cumplimiento de la LOPD. 
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 La empresa adjudicataria y el personal a su servicio en la prestación del contrato, están 
obligados en su calidad de encargados de tratamiento de datos personales por cuenta del 
Órgano de contratación al cumplimiento de lo dispuesto en la normativa reguladora en 
materia de protección de datos que se encuentre en vigor a la adjudicación del contrato o 
que puedan estarlo durante su vigencia, en los términos que figuran en el pliego de 
cláusulas administrativas que han de regir este contrato. 

 Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser  
entregados al Ayuntamiento conforme a las instrucciones que haya dado éste, al igual que 
cualquier soporte o documento que contenga algún dato de carácter personal objeto del 
tratamiento. 

 El número de alumnos y la oferta de plazas serán las que se establezcan entre el 
Ayuntamiento y el adjudicatario valorando la demanda, sin perjuicio de lo señalado en el 
apartado anterior. 

 El número de alumnos y la oferta de plazas serán revisados anualmente y de manera 
conjunta por  el  Ayuntamiento  y  el  adjudicatario,  y  dependerán  de  los  siguientes 
aspectos: 

 La demanda y el interés. 
 El espacio, las instalaciones y los recursos materiales disponibles. 

El número y distribución de alumnos por actividad a fin de curso 2021-2022 se encuentra 
reflejado en el Anexo IV. 

 A lo largo del curso se podrán realizar las matrículas que sean necesarias, siempre y cuando 
existan plazas en el grupo y horario demandado y no altere el desarrollo académico del 
curso. Tendrán prioridad las personas que se encuentren en las listas de espera por 
actividad. Dichas listas serán públicas y válidas durante el curso académico en vigor. 

 En caso de baja será necesario notificar la misma en la Secretaría de la Escuela. 
 
 
6.6.- Obligaciones del Adjudicatario. 
 
Son obligaciones del adjudicatario, además de las señaladas en el artículo 288 de la LCSP, las 

siguientes: 
 

a. Generales: 
 

1. Realizar la gestión del Servicio, con la debida eficacia y diligencia, de manera 
continuada y con la regularidad establecida en el proyecto educativo, en el plazo total 
de duración del contrato y su prórroga si la hubiera. 

 
2. Ejercer la gestión por sí sin que pueda ceder el contrato a terceros, sin la autorización 

expresa del Ayuntamiento y debiendo dar cumplimiento a los requisitos establecidos en 
el artículo 214 de la LCSP 

 
b. En materia de Personal: 

 
3. En función de las distintas materias incluidas en la Oferta educativa contenida en este 

PPT y el Proyecto de gestión, organizativa y educativa, las empresas licitadoras 
deberán aportar la plantilla necesaria para la gestión de dicho Proyecto y mantenerla a 
lo largo de la duración del contrato. 

 
4. El personal destinado por la entidad adjudicataria para la ejecución del contrato estará 

sometido al poder de dirección y organización de la misma en lo que respecta a 
retribuciones, horarios, instrucciones, etc., y a todo ámbito y orden legalmente 
establecido, siendo por tanto ésta la única responsable y obligada al cumplimiento de 
cuantas disposiciones legales en materia laboral resulten aplicables al caso, en especial 
en materia de contratación, seguridad social, prevención de riesgos laborales y 
tributaria, por cuanto dicho personal no tendrá en ningún caso vinculación jurídico-
laboral con el Ayuntamiento y ello con independencia de las facultades de control e 
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inspección que legal y contractualmente corresponda al mismo. 
 

5. Los profesores/as de música deberán estar en posesión del título de profesor o titulación 
superior del Plan de 1966, o titulación superior de música LOGSE o LOE que deberá 
ser acreditada mediante el título, si bien en caso de no estar expedido éste, bastará con 
que se acredite la solicitud   de  expedición   del   mismo en el que conste que ha 
superado con éxito las asignaturas que correspondan a ésta titulación; en caso de que el 
título esté expedido en el extranjero, deberá estar homologado por el órgano 
competente. Se exceptúan los especialistas que desarrollen el programa para alumnos 
con necesidades educativas especiales. 

 
6. El profesorado de las asignaturas de cada instrumento deberá estar en posesión del título 

de la especialidad que imparta. Música y movimiento, Agrupación o Lenguaje musical 
podrá ser impartidas por profesores/as de cualquier especialidad instrumental. 
El profesorado de danza deberá estar en posesión de: 
 

a. Título superior en danza según LOGSE o LOE, debiendo acreditarlo 
mediante el título, si bien en caso de no estar expedido éste, bastará 
con que se acredite la solicitud de expedición del mismo en el que 
conste que ha superado con éxito las asignaturas que correspondan a 
esta titulación; en caso de que el título esté expedido en el extranjero, 
deberá ser homologado por el órgano competente. 

 
b. Titulaciones equivalentes a efectos de docencia 

 
7. La empresa deberá designar, un Director/a Coordinador/a de la Escuela que deberá estar 

en posesión de la misma titulación que el profesorado con competencia técnica y 
capacidad para disponer sobre todas las cuestiones relativas a la ejecución y buena 
marcha del contrato, a los efectos de ser el interlocutor técnico de la entidad con el 
Ayuntamiento. Su jornada de trabajo no podrá ser inferior a las 20 horas semanales. 

 
8. La entidad adjudicataria deberá disponer, a su costa, del personal de apoyo docente, 

técnico, administrativo, de mantenimiento y de conserjería que se precise tanto en 
horario lectivo como no lectivo, así como en fines de semana y otras festividades si su 
programación de actividades así lo requiere. La jornada de trabajo del personal de 
conserjería no podrá ser inferior a 35 horas semanales durante 44 semanas anuales. 
 

9. La entidad adjudicataria deberá cubrir de forma inmediata las ausencias de personal a 
su cargo adscrito al servicio de la adjudicación, con personal con el mismo perfil que el 
sustituido. 
 

10. La entidad adjudicataria deberá garantizar que todo el personal destinado para la 
ejecución del contrato observa en todo momento el necesario decoro personal, la 
corrección y el  respeto  a  las  personas usuarias del servicio. 

 
11. La entidad adjudicataria aportará los medios materiales a los trabajadores para la 

realización del servicio. 
 

12. A la extinción del contrato, no podrá producirse en ningún caso la consolidación del 
personal como propio del Ayuntamiento. 

 
13. De conformidad con el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica 

del Menor, no podrá adscribirse a la ejecución del contrato profesionales que hayan sido 
condenados por sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual. La 
entidad adjudicataria deberá aportar al Ayuntamiento la certificación negativa de estos 
antecedentes penales antes del inicio de la prestación del servicio por los profesionales. 
También deberá exigir el cumplimiento de esta obligación a las empresas que 
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subcontrate, en su caso, respecto de su personal. Los profesionales que no presenten tal 
certificado no podrán ser adscritos a la ejecución del contrato.   

 
c) Cláusulas sociales: 
 

14. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del convenio colectivo de enseñanza y formación 
no reglada (BOE nº 258 del 28 de octubre de 2021) y siempre que concurran las circunstancias 
exigidas, el adjudicatario se subrogará en la condición de empleador respecto del personal de la 
empresa que gestiona actualmente el servicio. En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 130 de 
la LCSP y en los términos que en el mismo se indica, se publicará en el Perfil del contratante la 
información sobre el personal facilitada por el actual concesionario con la información 
necesaria a fin de evaluar los costes laborales que conlleva tal subrogación. 

 
15. La entidad adjudicataria deberá adoptar las medidas de seguridad y salud en el trabajo que sean 

obligatorias, acreditándolo mediante la documentación correspondiente. 
 
16. La entidad adjudicataria deberá acreditar la afiliación y alta en la Seguridad Social de todas las 

personas trabajadoras en la ejecución del contrato. 
 
17.  Elaborar, implantar, mantener y revisar los Planes de Autoprotección de las Escuelas 

Municipales de Música y Danza, así como asumir la formación del personal de emergencia, la 
organización de recursos y la realización de simulacros periódicos de evacuación de acuerdo 
con la normativa vigente en la materia, todo ello en coordinación de actividades empresariales 
con la Técnico de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
18. En toda la documentación necesaria para la ejecución de este contrato, incluida la publicidad e 

imagen deberá hacerse un uso no sexista del lenguaje, evitando los estereotipos sexistas y 
fomentando la igualdad. 

 
 
d) En relación al inmueble y al equipamiento:  

 
19. La entidad adjudicataria deberá utilizar el edificio, las instalaciones y el equipamiento que el 

Ayuntamiento adscribe a la prestación del Servicio y que se relacionan en los Anexos I y II de 
acuerdo con el Proyecto de gestión, organizativa y educativa y de la programación de los cursos 
académicos estableciendo con detalle pormenorizado de espacios, horarios y días, y asumir las 
directrices del Ayuntamiento en lo concerniente al uso de las instalaciones. 
 

20. La entidad adjudicataria deberá utilizar el edificio, las instalaciones y el equipamiento que el 
Ayuntamiento adscribe a la prestación del Servicio sin que sea posible la cesión de uso o 
cualquier tipo de arrendamiento o de disposición a otras entidades sin la autorización previa del 
Ayuntamiento. Tampoco la entidad adjudicataria podrá utilizarlas para fines distintos de la de 
Escuela de Música y danza. 

 
21. Conservar el inmueble, instalaciones y equipamiento de la escuela inventariados, en perfecto 

estado, al objeto de entregar a la finalización del contrato al Ayuntamiento, los bienes en las 
condiciones precisas para que puedan seguir cumpliendo la finalidad para la que están 
destinados. 

 
22. Trasladar al Ayuntamiento las solicitudes presentadas para la utilización de las salas de la 

Escuela de Música y Danza por otras Administraciones públicas, Entidades o Asociaciones 
para su previa autorización. 

 
23. No enajenar ni gravar bienes afectos a la concesión que deban revertir al Ayuntamiento al 

término del contrato. 
 

24. Gestionar y reparar los instrumentos musicales que el Ayuntamiento pone a su disposición para 
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el desarrollo del servicio contratado y cuya relación figura en el ANEXO inventario unido al 
presente pliego. 

 
25. Revertir, a la finalización del contrato en perfecto estado de conservación y funcionamiento, 

tanto la instalación de la Escuela como los demás bienes afectos a la concesión y propiedad del 
Ayuntamiento. 

 
26. La entidad adjudicataria asumirá los gastos de conserjería/vigilancia; limpieza de las 

instalaciones; mantenimiento y suministros varios de luz, agua, telefónico, comunicaciones; de 
todo el material preciso para las labores de secretaria y administración, incluidos los gastos de 
los equipos informáticos y software empleados, así como la reposición y reparación del 
pequeño material instrumental. 

 
 

e) En relación a la Gestión del Servicio: 
 

27. Poner en funcionamiento la Gestión del Servicio en el plazo de un mes desde la formalización 
del contrato tal y como aparecen detallados en este PPT, en el Proyecto de gestión, organizativa 
y educativa presentado y en la programación de inicio de curso. 
 

28. Elaborar y presentar antes del inicio de cada curso una programación técnica de cada una de las 
actividades o programas a desarrollar. 
 

29. Publicar con la debida antelación toda la información relativa al calendario escolar, horarios, 
grupos y cualquier otro comunicado necesario para el funcionamiento del curso escolar, 
debiendo contar con la autorización previa del Ayuntamiento. 
 

30. Deberá estar en disposición de impartir formación a distancia completa o parcial mediante el 
uso de la tecnología en caso de concurrir circunstancias excepcionales por implantación de 
medidas de limitación de movilidad, distanciamiento social o confinamiento ya sea por causas 
sanitarias o por cualquier otra causa, correspondiendo al Ayuntamiento la autorización para la 
utilización de esta modalidad. 
 

31. Deberá participar en las experiencias educativas y culturales que organice el Ayuntamiento y, al 
menos, se comprometerá a realizar 2 festivales durante el curso escolar: uno en el mes de 
diciembre coincidiendo con las fiestas navideñas y otro en el mes de junio coincidiendo con el 
final de curso. Los gastos de otros festivales o actuaciones requeridos por el Ayuntamiento 
serán por cuenta de éste salvo los que se oferten por el adjudicatario en su Proyecto o fueran a 
iniciativa suya.  
 

32. Deberá proyectar la imagen del Ayuntamiento como titular del servicio a toda la ciudadanía y 
personas usuarias del servicio en medios de comunicación, difusión e información, haciendo 
mención expresa al carácter municipal de las instalaciones y de los servicios, incluida la gestión 
de las cuentas de redes sociales que se determine de común acuerdo con el Ayuntamiento. En 
toda la documentación relativa a publicidad e imagen deberá hacerse un uso no sexista del 
lenguaje y evitar cualquier tipo de discriminación. 
 

33. Confeccionar y presentar al finalizar cada curso una Memoria de Gestión con resultados 
separados por trimestre de modo que puedan utilizarse para diversos fines señalando, entre 
otras cuestiones: actividades, número de alumnos por actividad, evaluación de profesores y 
alumnos, etc. 
 

34. Sin perjuicio de lo anterior, deberá mantener informado al Ayuntamiento de manera 
permanente a través del Director/ coordinador de todas las incidencias de carácter relevante y 
del grado de cumplimiento de los acuerdos adoptados en el presente pliego y especialmente la 
consecución de los objetivos formulados en la prescripción quinta. 
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35. Asimismo deberá remitir al Ayuntamiento la información necesaria para dar cumplimiento a las 
obligaciones que en materia de transparencia establecen la Ley 19/ 2013 de 9 de diciembre de 
Transparencia y Buen Gobierno y la Ley 10/2019 de Transparencia y Participación de la 
Comunidad de Madrid. 

 
36. Presentar la factura mensual por la doceava parte del canon anual antes del día 20 del mes 

siguiente al que corresponda a través del sistema f@ce siendo los códigos DIR los siguientes: 
 

 
 Órgano gestor  : LA0001922 ORGANOS D EGOBIERNO. 
 Oficina contable  : LA0002616 CONTABILIDAD.  
 Unidad tramitadora  : LA0001919 ESCUELA DE MÚSICA. 

 
 6.5.- Derechos del Adjudicatario. 

 
1. El concesionario tendrá derecho a recibir el edificio/os e instalaciones adjudicado, así 

como el mobiliario, equipamiento y demás enseres. 
 

2. Ser mantenido en la posesión de los mismos mientras dure la concesión y siempre que 
no incurra en causa de resolución de la misma de conformidad con lo dispuesto en la  
Ley de Contratos del Sector Público. 

 
3. A cobrar directamente de los alumnos matriculados los precios públicos derivados de 

las matrículas y de las mensualidades previstas en el régimen tarifario aprobado. 
 

4. A la actualización anual de dichos precios conforme al IPC o a la compensación por la 
actualización de los mismos. 

 
5. A cobrar mensualmente en doceavas partes el canon anual concesional que resulte del 

procedimiento de adjudicación y del régimen tarifario, así como a su actualización de 
acuerdo con  el régimen de revisión de precios que se establece en el pliego de cláusulas 
administrativas. 
 

 6.6.- Obligaciones del Ayuntamiento. 
 

1. Aprobar los precios públicos correspondiente al Régimen Tarifario correspondiente a 
las actividades incluidas en la Oferta educativa, así como sus actualizaciones. 

 
2. Pagar el precio establecido como contraprestación o canon concesional previa 

aprobación de la factura presentada por el adjudicatario, y compensar económicamente 
al contratista en el caso de modificaciones del servicio impuestas por la Corporación 
que impliquen aumento de los costes o disminuyan la retribución. 

 
3. Aprobar las actualizaciones del canon concesional de acuerdo con el régimen de 

revisión de precios que se establece en el pliego de cláusulas administrativas. 
 

4. Poner a disposición del contratista el edificio/os e instalaciones adjudicado, así como el 
mobiliario, equipamiento y demás enseres. 

 
5. La coordinación, el control y la supervisión del Servicio, para ello se establecerán las 

herramientas oportunas, fundamentalmente de informes y reuniones de carácter 
periódico con el Director Coordinador de la Escuela. 

 
6.7.- Derechos y prerrogativas del Ayuntamiento. 
 

1.- Usar gratuitamente las instalaciones de la Escuela de Música de manera puntual, para 
actividades propias o bien de otras Administraciones Públicas, entidades o asociaciones, siempre que 
no interfiera el normal desarrollo de la actividad, de común acuerdo con la empresa. 
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2.- Inspeccionar las instalaciones, funcionamiento y calidad  de  los  servicios cuantas veces 

crea necesario, incluida la supervisión para comprobar  el cumplimiento del proyecto presentado. A 
estos efectos podrá requerir cuanta documentación entienda necesaria tanto para la justificación de la 
gestión educativa y organizativa  como económica realizada durante el periodo que se le solicite y 
así como cuentas anuales, documentación relativa al personal de la Escuela de Música y Danza 
(incluyendo documentación del personal como titulación, tipos de contratos y salarios) y cualquier 
otra documentación referida a la prestación del servicio incluso Auditoria de los estados 
económicos-financieros, en el supuesto de que con arreglo a la legislación vigente el adjudicatario 
estuviera obligado a auditar sus cuentas.  

 
3.- Ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que 

ofrezca su cumplimiento. Los acuerdos que se dicten previos los informes técnicos, en el ejercicio de 
esta prerrogativa, serán inmediatamente ejecutivos. El/La Director/a Coordinador/a deberá velar por 
el cumplimiento de las directrices señaladas por el Ayuntamiento. 

 

SÉPTIMA.- Régimen financiero del Servicio. 

 
7.1.- Contenido.- El régimen financiero del Servicio viene determinado por el Estudio de Económico 

del mismo basado en la gestión municipal de los cursos académicos anteriores que se recoge en el Anexo V. 
de este PPT y del Régimen tarifario aprobado para los mismos que se recoge en el Anexo VI. 

 
7.2.- Equilibrio económico financiero del Servicio.- La contraprestación económica por el servicio 

público de la Escuela Municipal de Música y Danza, la percibirá el contratista que resulte adjudicatario por 
dos vías: 
 

1. Precios públicos a abonar por los usuarios resultante del Régimen Tarifario que figura 
en el Anexo VI aplicando la baja ofertada por el adjudicatario a las tarifas. Sobre las 
tarifas ofertadas el adjudicatario tendrá derecho a la actualización de las mismas 
anualmente, por el índice de variación del IPC.  Sobre las tarifas ofertadas el 
Ayuntamiento podrá establecer bonificaciones para los usuarios que serán compensadas 
al adjudicatario directamente por el Ayuntamiento.  

2. El precio a abonar por la Administración por el déficit tarifario o canon concesional 
anual que resulta del Estudio Económico que figura en el Anexo V: CIENTO 
VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON 
OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO (125.837´80 €) aplicando la baja ofertada por el 
adjudicatario. El adjudicatario tendrá derecho a la actualización del canon concesional 
con arreglo al régimen de revisión de precios establecido en el pliego de cláusulas 
administrativas. 

 
El Régimen Tarifario y el Canon concesional anual ofertados constituirán la Oferta Económica a 

incluir dentro del archivo electrónico B. 
 

7.3.- Riesgo operacional y riesgo y ventura del adjudicatario. Definido el equilibrio financiero 
anterior en base al Estudio Económico de la Concesión que sirve de base a la licitación y a la oferta 
presentada por el adjudicatario, el contrato que se formalice entre el Ayuntamiento y el adjudicatario se 
realizará a riesgo y ventura del contratista trasladando al concesionario el riesgo operacional de la concesión 
en los términos del art. 15.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
7.4.- Responsabilidad Civil.  El adjudicatario deberá suscribir y mantener en vigor durante la 

vigencia del contrato una póliza de seguro de responsabilidad civil, por un importe mínimo de 300.000 euros 
debiendo acreditar este extremo de conformidad a las prescripciones que a los referidos efectos se concreten 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezcan para esta contratación. 

 
 

OCTAVA.- Documentación técnica a incluir por los licitadores en la presentación  de ofertas:  
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Para la valoración de las ofertas se utilizará una pluralidad de criterios en base a la mejor relación 

calidad-precio, por lo que los licitadores, además de la Oferta Económica, deberán adjuntar la siguiente 
documentación: 

 
 Proyecto de gestión, organizativa y educativa. Se trata de un documento a valorar en criterios 

dependientes de un juicio de valor que tiene carácter vinculante para el adjudicatario y siguiendo la 
Prescripción 6ª de este PPT y, sin perjuicio de los licitadores aporten mayor información que complete o 
complemente lo en ella establecido, deberá contener para su valoración: 

 
 
1. Oferta educativa.  

 
a. Objetivos y estrategias. 
b. Contendrán una propuesta de estructura por cursos integrados en etapas. 
c. Material didáctico a utilizar. 
d. Constitución de agrupaciones que se proponga., especial referencia a la propuesta relativa a 

la Banda de Música. 
e. Calendario y horario que se proponga, para lo que se tendrá en cuenta la conciliación de la 

vida laboral y familiar y se detallarán, en su caso, las opciones de ampliación del horario 
mínimo y apertura de las instalaciones los sábados para su utilización por agrupaciones 
musicales del municipio. 

f. Propuesta, en su caso, de la oferta de ampliación de la oferta educativa. Se valorará 
especialmente la implantación de formación en instrumentos de púa como mandolina, 
bandurria y laúd.  

g. Criterios de evaluación. 
h. Propuestas complementarias, entre ellas la preparación de pruebas de acceso a 

conservatorios. 
i. Programas destinados a alumnos con necesidades especiales 

 
2. Oferta de Gestión. 

 
a. Atención al ciudadano: Régimen de admisión de alumnos. 
b. Orientación de alumnos sobre instrumento a elegir. 
c. Medios administrativos adscritos a la secretaría y administración de la Escuela. 
d. Medios adscritos al mantenimiento y vigilancia de las instalaciones. 
e. Métodos de facturación y cobro a los usuarios alumnos. 
f. Medidas a adoptar en cuanto a la conservación y uso de los instrumentos y del 

equipamiento específico. 
 

3. Oferta de Organización. 
 
a. Propuesta de la estructura y organización que se proponga. 
b. Director coordinador que se proponga aportando currículo en el que figure experiencia en 

gestión de Escuelas, titulaciones de carácter artístico musical, actuaciones, publicaciones, 
etc. 

c. Plantilla docente que se proponga en el que figure experiencia en impartición instrumental, 
titulaciones de carácter artístico musical, actuaciones, publicaciones, etc. 

d. Relaciones con otras Escuelas, entidades, asociaciones, etc. 
e. Implantación de plan de igualdad entre hombres y mujeres. 
 

 
 

NOVENA.- Régimen Sancionador. 
 

9.1.- El incumplimiento por el adjudicatario de las obligaciones que este PPT establece se 
considerará falta leve, grave o muy grave y comportará  la  instrucción  de  expediente  sancionador , danto 
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audiencia a los interesados y a la imposición, en su caso, de las sanciones que en cada caso se indican en el 
pliego de cláusulas administrativas. 
 

9.2.- Será órgano competente para incoar y resolver los respectivos expedientes el Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento o por delegación la Junta de Gobierno Local. 

 
 

9.3.- Son faltas leves y serán sancionadas con una multa de hasta 300 euros, las siguientes:  
 

 La demora inferior a 5 días en el inicio o reanudación de la prestación del servicio. 
 El incumplimiento leve de la normativa vigente en materia de seguridad social y de 

accidentes y riesgos laborales respecto al personal adscrito a la prestación de los servicios. 
 Cualquier infracción de la normativa vigente o de este Pliego, que no supongan alteración 

grave del servicio ni incidan de modo señalado en los bienes afectos a la prestación de estos 
servicios. 

 El mantenimiento deficiente de las instalaciones o equipos cedidos 
 

9.4.- Son faltas graves y serán sancionadas con una multa de hasta 600 euros las siguientes: 
 

 La demora entre seis y quince días en la iniciación o reanudación de la prestación del 
servicio. 

 El incumplimiento grave de la normativa vigente en materia  de seguridad, accidentes y 
riesgos laborales respecto al personal adscrito a la prestación de los servicios. 

 La falta de mantenimiento y limpieza de las instalaciones cuando incida de forma grave en 
la prestación de los servicios. 

 El trato inadecuado de los profesores hacia el alumnado. 
 La reiteración en la comisión de 3 faltas leves dentro del mismo curso escolar. 
 La aplicación de precios públicos diferentes a los establecidos.  
 La modificación sin autorización municipal del Proyecto educativo 
 La discriminación en la admisión de alumnos. 
 El cambio o modificación del equipo educativo sin autorización municipal. 
 El uso indebido de los datos personales de los alumnos o la no adopción de medidas 

necesarias para su protección. 
 

9.5.- Son faltas muy graves y serán sancionadas con multas de hasta 1.000,00 euros, o incluso el 
secuestro de la concesión si así lo acordase el órgano de contratación: 

 
 La reiteración en la comisión de 3 faltas graves dentro del periodo de 2 años. 
 La discriminación de cualquier tipo a los alumnos por razón de género, raza, religión 

orientación sexual o condición social. 
 
 

Guadarrama,  a la fecha de la firma digital 
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 
(P.D. del Alcalde, Decreto 250/2019, de 21 de junio de 2019) 

 
Diosdado Soto Pérez 
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CALLE BECQUER.URBANIZACIÓN LOS BUILES. 
GUADARRAMA 

MEMORIA

1.1 Agentes 

Promotor: Ayuntamiento de guadarrama 

Arquitecto:

Mónica-Oliva Megías González. 
Número de colegiado:12.530

Director de obra:

Director de la ejecución de la obra: 

Otros técnicos Instalaciones: 
intervinientes Estructuras 

Telecomunicaciones: 
Otros 1: 
Otros 2: 
Otros 3: 
Otros 4: 

Seguridad y Salud Autor del estudio: Mónica-Oliva Megías González. 
Coordinador durante la 
elaboración del proy.: 

Número de colegiado:12.530

Coordinador durante la 
ejecución de la obra:  

Otros agentes: 
Constructor: 

Entidad de Control de 
Calidad: 
Redactor del estudio 
topográfico:
Redactor del estudio 
geotécnico: 
Otros 1: 
Otros 2: 
Otros 3: 
Otros 4: 

1.2 Información previa 

Antecedentes y 
condicionantes 
de partida: 

Se recibe por parte del promotor el encargo de la redacción del proyecto de escuela de música y danza 

Emplazamiento: Calle Bécquer Los Builes..Guadarrama .Madrid. 

Entorno físico: 
La parcela de referencia, de forma  irregular tiene un único lado que linda con vial público y el resto con 
zona verde propiedad del Ayuntamiento ,Urbanización Sala y parcela privada. 

Normativa 
urbanística: 

Es de aplicación las Normas Subsidiarias del Planeamiento  de Guadarrama . 
B.O.C.M. 10 de Abril de 1985 
B.O.E. 15 de Junio de 1985 

Marco Normativo: Obl Rec 
Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. 
Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Reglamentos de desarrollo de la Ley 1/2000, de/ 8 de Mayo, por el que se aprueba el TRLOTCENC
Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.
Código Técnico de la Edificación.

  

(Tiene carácter supletorio la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 
1.346/1976, de 9 de Abril, y sus reglamentos de desarrollo: Disciplina Urbanística, Planeamiento y Gestión).
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Planeamiento de aplicación:
Ordenación de los Recursos Naturales y del Territorio
Instrumentos de ordenación general de recursos naturales y del territorio No es de aplicación
Instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales Protegidos No es de aplicación

Instrumentos de Ordenación Territorial No es de aplicación

Ordenación urbanística 
Normas Subsidarias de  
Planeamiento                                                                         

vigente

Categorización, Clasificación y Régimen del Suelo

Clasificación del Suelo Urbano
Categoría Suelo Urbano Consolidado

Normativa Básica y Sectorial de aplicación No es de aplicación

Aplicación art. 166 TRLOTENc´00 (actos sujetos a licencia)
Obras de construcción o 

edificación

  

Adecuación a la Normativa Urbanística: 

ordenanza 
zonal 

planeamiento proyecto

Referencia a Parámetro / Valor Parámetro / Valor
   

M 

Normas Subsidiarias del 
Planeamiento  de 
Guadarrama . 
B.O.C.M. 10 de Abril de 
1985 
B.O.E. 15 de Junio de 
1985

Aspectos urbanísticos singulares del proyecto:

No procede 

… 

Parámetros tipológicos: Condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta Artículo  6.4.5. 

planeamiento proyecto

Referencia a Parámetro / Valor Parámetro / Valor 

Superficie de 
parcela 

Artículo 6.4.5. 2.000 m2 2150m2 

Lindero frontal de la 
parcela 

Artículo 6.4.5. 5  m 5 m 
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Parámetros de uso: 
planeamiento proyecto

Referencia a Parámetro / Valor Parámetro / Valor
  

Compatibilidad   
y localización de 
los usos 

Artículo 6.4.4 - Uso calificado Equipamiento. E 

Parámetros volumétricos: Condiciones de ocupación y edificabilidad Artículo 8.7.7
planeamiento proyecto

Referencia a Parámetro / Valor Parámetro / Valor 

Ocupación Artículo 6.4.5. 50% 1075 
Coeficiente de 
Edificabilidad 

Artículo 6.4.5. 50% - 

Volumen 
Computable 

Artículo 6.4.5. - 

Sup. total 
Computable 

Artículo 6.4.5. 1075 1075 

Condiciones de 
altura 

Artículo 6.4.5.                            7.50m 7.5 m 

Altura máxima de 
edificación 

Artículo 6.4.5.

Altura del 
intradós 
Retranqueos vías 
/ linderos 

Artículo 
8.7.6.1. 

5m 5 

Fondo Máximo No es de aplicación - 
Retranqueos de 
Aticos 

No es de aplicación 
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Parámetros de composición:   Condiciones de composición y forma Artículo 8.7.9
planeamiento proyecto

Referencia a Parámetro / Valor Parámetro / Valor

Composición 
color y forma 

Artículo 6.4.7. Es libre 
, En el plano de fachada  
principal predominan las 
superficies acristalada.

Entrantes y 
elementos 

volados 
Artículo 6.4.7. Es libre Pérgolas de perfiles metálicos. 

Cubiertas Artículo 6.4.7. La inclinación no superará 40% 
Cubierta plana no transitable de 
grava. 

Materiales de 
fachada 

Artículo 6.4.7. Es libre 

Fachada con predominio de 
superficies acristaladas.y el 
resto prefabricado de hormigón.
. Carpintería exterior resuelta 
mediante aluminio anodizado o 
lacado. 
Vidrio tipo laminar en zona de 
Hall y Climalit 

  
1.3 Descripción del proyecto 

Descripción general 
del edificio: 

Se trata de una escuela de música y danza  que tiene dos plantas sobre rasante y una bajo 
rasante dedicada a aparcamiento. 

Programa de 
necesidades: 

El proyecto consiste en una Escuela de música y danza que se desarrolla en tres plantas 

distribuyendo el programa de la siguiente forma 

Planta sótano:  En la que se ubican instalaciones ,vestuarios ,almacén y una 

sala de grabación. 

Planta baja:   Seis aula de música ,administración ,aseos ,salón de usos 

múltiples- sala de danza  -salón de actos , y zonas comunes: vestíbulos y pasillos de acceso a 

las distintas dependencias 

Planta primera:  Seis aulas de música ,biblioteca, aula de música y movimiento 

,zonas comunes y aseos. 

Planta de cubiertas: zona verde y grava 

Las tres plantas de comunican mediante dos escalera una exterior y otra interior y un ascensor 

Uso característico 
del edificio: 

El uso característico el edificio es docente 

Otros usos 
previstos: 

No procede 

Cumplimiento del 
CTE: 

Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las 
exigencias básicas del CTE:  

  Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el 
bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios 
proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos 
requisitos básicos. 

Requisitos básicos relativos a la funcionalidad: 

1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de 
las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 
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Se ha proyectado cumpliendo las dimensiones de los espacios y las instalaciones . 
En cuanto a las dimensiones de las dependencias se ha seguido lo dispuesto por el Decreto 
de habitabilidad en vigor. 

… 

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación 
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa 
específica. 

El edificio es perfectamente accesible para personas discapacitadas. 
… 

3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con 
lo establecido en su normativa específica. 

4. Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las 
instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo dispuesto en su 
normativa específica. 

En la valla de la parcela se encontrará el buzón. 

Requisitos básicos relativos a la seguridad: 

 Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, 
daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, 
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural 
para la edificación que nos ocupa son principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, 
seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y posibilidades de 
mercado. 
… 

  
Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio 
en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y 
de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 

Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior 
inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de 
los servicios de extinción de incendios. 

Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al 
sector de incendio de mayor resistencia. 

El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de separación. 

No se produce incompatibilidad de usos. 

No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o 
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toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes. 
… 

  
Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de 
accidente para las personas. 

La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, 
se proyectarán de tal manera que puedan ser usado para los fines previstos dentro de las 
limitaciones de uso del edificio que se describen más adelante sin que suponga riesgo de 
accidentes para los usuarios del mismo. 

...

Requisitos básicos relativos a la habitabilidad:

 Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones 
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no 
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de 
toda clase de residuos. 

La escuela cumple con los  los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y 
funcionalidad exigidos para este uso. 

La escuela  proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad 
inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y 
dispone de medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin 
producción de daños. 

La escuela dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, 
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de 
forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y 
expulsión del aire viciado por los contaminantes. 

La escuela  dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico 
previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes 
para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e 
impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que 
permitan el ahorro y el control del agua. 

  
Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de 
las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores,  paredes separadoras de  
propiedades o usuarios distintos, paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos, 
paredes separadoras de zonas comunes interiores, paredes separadoras de salas de 
máquinas, fachadas) cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos 
en las dependencias que delimitan. 

Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de cada una 
de las plantas, cubiertas transitables y forjados separadores de salas de máquinas), cuentan 
con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que 
delimitan. 
… 

  
Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la 
energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 
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El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda 
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima del pueblo de 
Guadarrama, del uso previsto y del régimen de verano y de invierno,  

Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación 
solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de condensación 
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las características de la envolvente. 

Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las 
pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 

La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las 
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema 
de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un 
sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que 
reúnan unas determinadas condiciones. 

La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante la incorporación de un 
sistema de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, 
adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente 
del edificio.  
… 

  
Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que 
permitan un uso satisfactorio del edificio. 

… 

Cumplimiento de otras 
normativas específicas: 

Cumplimiento de la norma 

Estatales:

EHE´99 Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón 
estructural y se complementan sus determinaciones con los 
Documentos Básicos de Seguridad Estructural.

NCSE´00 Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de 
construcción sismorresistente y que se justifican en la memoria 
de estructuras del proyecto de ejecución. 

EFHE Se cumple con la Instrucción para el proyecto y la ejecución de 
forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados 
con elementos prefabricados 

CA´88 
TELECOMUNICACIONES R.D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras 

Comunes de Telecomunicación 
REBT Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión
RITE Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus 

instrucciones técnicas complementarias. 
Otras: 

Autonómicas:

Habitabilidad Se cumple con el Decreto …/2006 de habitabilidad 
Accesibilidad Ley accesibilidad 8/93 y REGLAMENTO (DECRETO 13/2007) 
Normas de disciplina 
urbanística: 

Es de aplicación las Normas Subsidiarias del Planeamiento  de 
Guadarrama . 
B.O.C.M. 10 de Abril de 1985 
B.O.E. 15 de Junio de 1985 

Ordenanzas municipales: 
Otras: 

Podrá validar este documento en https://www.registroelectronico.guadarrama.es, introduciendo el siguiente código: 224C08514AE41006AE7416FC05F1E3DAPodrá validar este documento en https://www.registroelectronico.guadarrama.es, introduciendo el siguiente código: AB4B639089E4B18029B04894BA3B3B13



BRM 

PROYECTO DE  
ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA 

CALLE BECQUER.URBANIZACIÓN LOS BUILES. 
GUADARRAMA 

MEMORIA

Descripción de la 
geometría del edificio: 

El solar es un paralepípedo con una superficie de 2150m2,. La geometría del edificio, que se 
deduce de la aplicación sobre el solar de la ordenanza municipal, es la que se recoge en el 
conjunto de planos que describen el proyecto. 

Volumen: 
Accesos: El acceso se produce por la calle Becquer . 
Evacuación: 

Cuadro de superficies 
útiles de dependencias

Las superficies útiles de las dependencias se encuentran relacionadas en el apartado 4.1 de 
cumplimiento de las condiciones de habitabilidad, así como en los planos de superficies

Cuadro de superficies 
construidas 

Sc 

planta baja 
665

planta primera 
510

Planta sótano 
665.5

  
Superficie total construida sobre rasante 1175.0

superficie total construida bajo rasante
665.5

Superficie construída total 1840.5
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descripción general 
de los parámetros 
que determinen las 
previsiones técnicas 
a considerar en el 
proyecto respecto al: 

(Se entiende como tales, 
todos aquellos parámetros 
que nos condicionan la 
elección de los concretos 
sistemas del edificio. Estos 
parámetros pueden venir 
determinados por las 
condiciones del terreno, de 
las parcelas colindantes, 
por los requerimientos del 
programa funcional, etc.)

A. Sistema estructural:

A.1 cimentación: 
 Descripción del sistema: Zapatas aisladas unidas con vigas riostras 

 Parámetros 
La clase de cimentación se ha elegido teniendo en cuenta 
el estufdio geotécnico.

  
 tensión admisible del terreno 3 kg/cm2  
  
A.2 Estructura portante: 

 Descripción del sistema: 
El sistema estructural se compone de pilares metálicos y 
losa.  

   

 Parámetros 

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la 
hora de adoptar el sistema estructural para la edificación 
que nos ocupa son principalmente la resistencia mecánica 
y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la 
facilidad constructiva, la modulación y las posibilidades de 
mercado 

La escuela  consta de dos plantas sobre rasante  

El uso previsto del edificio queda definido en el apartado 
dedicado al programa de necesidades de la presente 
memoria descriptiva. 

La bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las 
exigencias básicas de seguridad se ajustan a los 
documentos básicos del CTE 

… 

A.3 Estructura horizontal: 

  Descripción del sistema: Se trata de una losa de hormigón armado. 
    

 Parámetros … 
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B. Sistema envolvente:

Conforme al “Apéndice A: Terminología”, del DB-HE se establecen las siguientes definiciones: 

Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio. 
Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos 
habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de 
los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.

Esquema de la envolvente térmica de un edificio (CTE, DB-HE)

Sobre rasante SR

Exterior (EXT)
1. fachadas 
2. cubiertas 
3. terrazas y balcones 

  

Interior (INT)

Paredes en contacto con  

4. espacios habitables 
5. viviendas
6. otros usos
7. espacios no habitables 

Suelos en contacto con 

8. espacios habitables 
9. viviendas 
10. otros usos 
11. espacios no habitables 

  

Bajo rasante BR 

Exterior (EXT)
12. Muros 
13. Suelos 

  

Interior (INT)

Paredes en contacto con  
14. Espacios habitables 
15. Espacios no habitables

Suelos en contacto
16. Espacios habitables
17. Espacios no habitables 

  

Medianeras M 18.  

Espacios exteriores a 
la edificación EXE

19.  
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B.1 Fachadas   

Descripción del sistema: Los cerramientos del edificio se han resuelto mediante prefabricado 
de hormigón de 10cm cámara de 2cm ,aislamiento y tabique de 
pladur. 

Parámetros

Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento, sismo

El peso propio de los distintos elementos que constituyen las 
fachadas se consideran al margen de las sobrecargas de uso, 
acciones climáticas, etc. 

Salubridad: Protección contra la humedad 
Para la adopción de la parte del sistema envolvente 
correspondiente a la fachada, se ha tenido en cuenta 
especialmente la zona pluviométrica en la que se ubicará y el grado 
de exposición al viento. Para resolver las soluciones constructivas 
se tendrá en cuenta las características del revestimiento exterior 
previsto y del grado de impermeabilidad exigido en el CTE. 
Salubridad: Evacuación de aguas
No es de aplicación 
Seguridad en caso de  incendio
Los sectores de incendio vienen reflejados en los planos y memoria 
de instalaciones. 
Los elementos estructurales y cerramientos cumplen con la 
resistencia al fuego exigida. 
Las condiciones de evacuación de la escuela son óptimas  ,todas 
las estancias se abren con puertas correderas al exterior de la 
parcela,el ancho de todas las puertas superan 0.80m. 
Seguridad de utilización
La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de la 
misma que estén situados sobre zonas de circulación. El edificio 
tiene una altura inferior a 60 m. 
Aislamiento acústico
Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Limitación de demanda energética
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática 
D3. Para la comprobación de la limitación de la demanda 
energética se ha tenido en cuenta además la transmitancia media 
de los muros de cada fachada:, incluyendo en el promedio los 
puentes térmicos integrados en la fachada tales como contorno de 
huecos pilares en fachada y de cajas de persianas, la transmitancia 
media de huecos de fachadas para cada orientación y el factor 
solar modificado medio de huecos de fachadas para cada 
orientación. 

Diseño y otros

B.2 Cubiertas

Descripción del sistema: 1.-La cubierta plana se ha resuelto: 
       2.1.Grava la parte no transitable. 
       2.2.Cubierta vegetal. 
  

Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento, sismo 
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Parámetros

El peso propio de los distintos elementos que constituyen la 
cubierta  se consideran al margen de las sobrecargas de uso, 
acciones climáticas, etc. 

Salubridad: Protección contra la humedad
Para la adopción de la parte del sistema envolvente 
correspondiente a la cubierta , se ha tenido en cuenta 
especialmente la zona pluviométrica en la que se ubicará y el grado 
de exposición al viento. Para resolver las soluciones constructivas 
se tendrá en cuenta las características del revestimiento exterior 
previsto y del grado de impermeabilidad exigido en el CTE. 
Salubridad: Evacuación de aguas
La evacuación de aguas pluviales se realizará con canalones 
ocultos. 
Seguridad en caso de  incendio

Seguridad de utilización
La cubierta no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de la 
misma que estén situados sobre zonas de circulación.  
Aislamiento acústico
Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Limitación de demanda energética
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática 
D3. Para la comprobación de la limitación de la demanda 
energética se ha tenido en cuenta además la transmitancia media 
de los elementos que constituyen la cubierta. 

Diseño y otros

B.3 Terrazas y balcones

Descripción del sistema:

Parámetros

Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento, sismo 

Salubridad: Protección contra la humedad 

Salubridad: Evacuación de aguas

Seguridad en caso de  incendio

Seguridad de utilización

Aislamiento acústico

Limitación de demanda energética
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática 
D3. Para la comprobación de la limitación de la demanda 
energética se ha tenido en cuenta además la transmitancia media 
de los elementos que constituyen la cubierta. 

Diseño y otros
Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
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B.4  Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios habitables

Descripción del sistema: 
Las paredes interiores se resuelven con prefabricado de hormigón 
,empanelado de melamina ,vidrio laminar ,tabique de pladur pintado 
a ambas caras. 

Parámetros

Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento, sismo

El peso propio de los distintos elementos que constituyen la 
cubierta  se consideran al margen de las sobrecargas de uso, 
acciones climáticas, etc  

Salubridad: Protección contra la humedad 

Salubridad: Evacuación de aguas

Parámetros que determinan las previsiones técnicas 

Seguridad en caso de  incendio

Seguridad de utilización

Aislamiento acústico

Limitación de demanda energética

Diseño y otros
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B.5 Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios no habitables

Descripción del sistema: Prefabricado de hormigón de 10cm. 
Aislamiento y pladur. 

Parámetros Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento, sismo 

Salubridad: Protección contra la humedad 

Salubridad: Evacuación de aguas

Seguridad en caso de  incendio

Seguridad de utilización

Aislamiento acústico

Limitación de demanda energética

Diseño y otros

B.6 Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacios habitables

Descripción del sistema:
Forjado de losa de 25cm de canto ,suelo radiante y  terrazo in situ 

Parámetros Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento, sismo 

El peso propio de los distintos elementos que constituyen la 
cubierta  se consideran al margen de las sobrecargas de uso, 
acciones climáticas, etc  

Salubridad: Protección contra la humedad 

Salubridad: Evacuación de aguas

Seguridad en caso de  incendio

Seguridad de utilización

Aislamiento acústico

Limitación de demanda energética

Diseño y otros

Parámetros que determinan las previsiones técnicas 

B.7 Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacios no habitables

Descripción del sistema: 
Forjado de losa de 25cm de canto ,suelo radiante y  terrazo in situ 
con aislamiento térmico. 
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Parámetros Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento, sismo

El peso propio de los distintos elementos que constituyen la 
cubierta  se consideran al margen de las sobrecargas de uso, 
acciones climáticas, etc 

Salubridad: Protección contra la humedad 
Se dispondrá de impermeabilización en el apoyo de los forjados 
sobre el pie de ladrillo, con lámina de PVC-P intemper. 

Salubridad: Evacuación de aguas

Seguridad en caso de  incendio

Seguridad de utilización

Aislamiento acústico

Limitación de demanda energética

Diseño y otros

Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
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C. Sistema de compartimentación:

Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los elementos 
seleccionados cumplen con las prescripciones del Código Técnico de la Edificación, cuya justificación 
se desarrolla en la memoria de proyecto de ejecución en los apartados específicos de cada Documento 
Básico. 

Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del Documento Básico HE1, 
el elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. 
Pueden ser verticales u horizontales.  

Se describirán también en este apartado aquellos elementos de la carpintería que forman parte de las 
particiones interiores (carpintería interior).

Descripción del sistema:

Partición 1 Tabique de ladrillo hueco doble
Partición 2 Puertas de melamina  con vidrio laminar 
Partición 3 Forjado de losa de hormigón de 25cm. 
Partición 4 Tabiques de pladur. 

Parámetros 
Descripción de los parámetros determinantes para la elección de 

los sistemas de particiones: Ruido, Seguridad de incendio, etc 

Partición 1 
Partición 2 
Partición 3 
Partición 4 
Partición 5 
Partición 6 
Partición 7 
Partición 8 

D. Sistema de acabados:

Relación y descripción de los acabados empleados en el edificio, así como los parámetros que 
determinan las previsiones técnicas y que influyen en la elección de los mismos. 

Revestimientos exteriores Descripción del sistema: 
Revestimiento 1 Hormigón prefabricado 
Revestimiento 2 vidrio 
Revestimiento 3 Lamas de madera 

Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Revestimiento 1
Revestimiento 2 
Revestimiento 3 

Revestimientos interiores Descripción del sistema: 
Revestimiento 1 Melamina 
Revestimiento 2 Pladur pintado 
Revestimiento 3 vidrio 

Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Revestimiento 1 
Revestimiento 2 
Revestimiento 3 

Solados Descripción del sistema:
Solado 1 Terrazo in situ
Solado 2 Losa de hormigón en bruto. 
Solado 3 

Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Solado 1 
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Solado 2
Solado 3 

Cubierta Descripción del sistema: 
Cubierta 1 grava 
Cubierta 2 Vegetal 
Cubierta 3 

Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Cubierta 1 
Cubierta 2 
Cubierta 3 

Otros acabados Descripción del sistema: 
Otros acabados 1
Otros acabados 2
Otros acabados 3 

Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Otros acabados 1 
Otros acabados 2 
Otros acabados 3 

E. Sistema de acondicionamiento ambiental:
Entendido como tal, la elección de materiales y sistemas que garanticen las condiciones de higiene, 
salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de 
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente 
en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 
Las condiciones aquí descritas deberán ajustarse a los parámetros establecidos en el Documento Básico 
HS (Salubridad), y en particular a los siguientes:

HS 1  
Protección frente a la 
humedad 

HS 2  
Recogida y evacuación de 
residuos 

HS 3  
Calidad del aire interior 

F. Sistema de servicios:

Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el 
correcto funcionamiento de éste. 

Abastecimiento de agua 

Evacuación de agua 

Suministro eléctrico 

Telefonía 

Telecomunicaciones 

Recogida de basura 

Otros 
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1.4  Prestaciones del edificio 

Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en particular las acordadas entre 
promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE. 

Requisitos 
básicos: 

Según CTE 
En 

proyecto 
Prestaciones según el CTE 

en proyecto 

Seguridad DB-SE 
Seguridad 
estructural 

DB-SE 

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que 
tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.

DB-SI 
Seguridad en 

caso de 
incendio 

DB-SI 

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones 
seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y 
de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y 
rescate. 

DB-SU 
Seguridad de 

utilización 
DB-SU 

De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para 
las personas.

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS 

Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen 
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior 
del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, 
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.

DB-HR 
Protección 

frente al ruido 
DB-HR 

De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las 
personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

DB-HE 

Ahorro de 
energía y 

aislamiento 
térmico 

DB-HE 

De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la 
adecuada utilización del edificio.
Cumple con la UNE EN ISO 13 370 : 1999 “Prestaciones térmicas de edificios. 
Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo”. 
Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las 
instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio 

Funcionalidad Utilización ME / MC 
De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación 
de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas 
en el edificio.

Accesibilidad 
De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación 
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en 
su normativa específica.

Acceso a los 
servicios 

De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con lo 
establecido en su normativa específica.

Requisitos 
básicos: 

Según CTE En proyecto 
Prestaciones que superan el CTE 

en proyecto 

Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE No procede 

DB-SI 
Seguridad en caso de 
incendio DB-SI No procede 

DB-SU Seguridad de utilización DB-SU No procede 

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS No procede 
DB-HR Protección frente al ruido DB-HR No procede 
DB-HE Ahorro de energía DB-HE No procede

Funcionalidad Utilización ME No procede 
Accesibilidad Apart 4.2 
Acceso a los servicios Apart 4.3, 4.4 y otros 

Limitaciones 

Limitaciones de uso del 
edificio: 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de 
sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de 
uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el  
nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones 
iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

Limitaciones de uso de 
las dependencias: 
Limitación de uso de 
las instalaciones: 
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ANEXO III OFERTA EDUCATIVA CURSO 2021 2022

Nº Actividad 

1 LENGUAJE MUSICAL

2 MÚSICA Y MOVIMIENTO

3 FORMACIÓN BÁSICA 1+ INSTRUMENTO

4 FORMACIÓN BÁSICA 2 + INSTRUMENTO

5 COMBO 

6 ORQUESTA 

7 CANTO 

8 BAJO ELÉCTRICO

9 GUITARRA 

10 GUITARRA ELÉCTRICA

11 PERCUSIÓN BATERÍA

12 PIANO 

13 SAXOFÓN 

14 TROMPETA 

15 VIOLÍN 

16 UKELELE 

17 CELLO 

18 TEATRO MUSICAL

19 FLAUTA TRAVESERA

20 INICIACIÓN A LA DANZA

21 DANZA CLÁSICA

22 DANZA ESPAÑOLA

23 DANZA FLAMENCO

24 DANZA MODERNA

25 DANZA URBANA
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> NÚMERO DE MATRÍCULAS POR ESPECIALIDAD CURSO 2021-22 
 

ESPECILIDADES DE MÚSICA Nº DE MATRÍCULAS 

 

LENGUAJE MUSICAL 38 

MÚSICA Y MOVIMIENTO 13 

COMBO 15 

ORQUESTA 14 

CANTO 10 

BAJO ELÉCTRICO 1 

GUITARRA 14 

GUITARRA ELÉCTRICA 3 

PERCUSIÓN / -BATERÍA 21 

PIANO 50 

SAXOFÓN 3 

TROMPETA 1 

VIOLÍN 11 

UKELELE 3 

FLAUTA TRAVESERA 1 

TEATRO MUSICAL 10 
TOTAL 208 

 

ESPECILIDADES DE DANZA Nº DE MATRÍCULAS 

 

DANZA CLÁSICA 15 

FLAMENCO 4 

DANZA MODERNA 28 

DANZA URBANA 15 
TOTAL 62 

 

EL TOTAL NÚMERO DE MATRÍCULAS DE LA EMMD ES DE: 270  EL TOTAL DE ALUMNOS 

MATRICULADOS: 200 
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TOTAL GASTOS ANUALES= 212.943,71

7% Gastos generales 14.906,06

227.849,77

7% Beneficio Industrial 15.949,48

TOTAL GASTOS CONCESIÓN(*)= 243.799,25
(*) Operación exenta de IVA

975.197,02

Estimación de Ingresos anuales Tarifa 102.397,10

125.837,80
Canon anual concesional y Presupuesto

Base de Licitación=

Valor estimado contrato ( 4 años)=

ESTUDIO ECONÓMICO EXPEDIENTE CONTRATACIÓN CONCESIÓN

DE SERVICIOS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA RESUMEN .
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Capítulo I. Gastos de Personal
A) Retribuciones

Total Retribuciones Personal= 86.474

Total Seg. Social Personal= 29.401

Total = 115.876

B) Suplencias 5%

Total Retribuciones Personal= 4.324

Total Seg. Social Personal= 1.470

Total = 5.794

C) PRL y Salud Laboral 0´5% (A+B) 608,35

D) FORMACIÓN Y PLANES IGUALDAD 0´5% 608,35

E) AYUDAS SOCIALES Y SEG. RESP. CIVIL 3% 3.650,08 126.536,15

TOTAL= 126.536,15

Capítulo II. Bienes y Servicios Corrientes

A) Repar. Mantenimiento y limpieza instalaciones 18.000,00

B) Utillaje no musical 2.000,00

C) Material de Oficina 750,00

D) Energía Eléctrica 14.529,88

E) Agua 922,70

F) Gas 12.654,98

G) Teléfono/ Internet/ Wifi 4.000,00

H) Repar. y mantenimiento equip. informáticos 2.500,00

I) Postales 300,00

J) Seguros 3.000,00

K) Publicidad 1.500,00

L) Atenciones protocolarias 2.000,00 62.157,56

M) Tributos ( ITP y AJD; otros) 12.000,00

Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre,

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos

Jurídicos Documentados; Real Decreto 828/1995, de 29

de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos

Jurídicos Documentados

Término fijo NO revisable

12.000,00

TOTAL= 74.157,56 3729,42

Capítulo III. Gastos financieros

A) Gastos de establecimiento 2.500,00

B) Gastos amortización nuevo equipamiento Musical ( 8 años) 3.000,00

C) Gastos servicios financieros 750,00 6.250,00

TOTAL= 6.250,00

Capítulo IV. Gastos actividades

A) Gastos actuaciones programadas 5000

5) Otras actuaciones 1000

TOTAL= 6.000,00 6.000,00

TOTAL GASTOS= 212.943,71

7% Gastos generales 14.906,06 Término fijo NO revisable 14.906,06

227.849,77

7% Beneficio Industrial 15.949,48 Término fijo NO revisable 15.949,48

TOTAL GASTOS CONCESIÓN(*)= 243.799,25

(*) Operación exenta de IVA

975.197,02

117.961,46

102.397,10

125.837,80

Término fijo NO revisable (TF)= 49.105,54 20,14%

Término revisable Gastos Personal (GP)= 126.536,15 51,90%

Término revisable IPC general (GBS)= 68.157,56 27,96%

total gastos= 243.799,25 100,00%

TÉRMINOS FÓMULA DE REVISIÓN D

PRECIOS

Gastos de personal

referenciadas a los

incrementos de los

salarios previstos en el

Convenio colectivo de

aplicación

Gastos en bienes y

servicios corrientes

referenciados al IPC

general nacional desde la

fecha de formalización

del contrato.

Eeferenciados al IPC general

nacional desde la fecha de

formalización del contrato.

Término fijo NO revisable

ESTUDIO ECONÓMICO EXPEDIENTE CONTRATACIÓN CONCESIÓN DE SERVICIOS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA ESTIMACIÓN GASTOS DE EXPLOTACIÓN DE LA

CONSECIÓN .

Canon anual concesional y Presupuesto Base de Licitación=

Conforme al Convenio Colectivo de aplicaciónResolución

de 22 de septiembre de 2021, de la Dirección General

de Trabajo, por la que se registra y publica el IX

Convenio colectivo de enseñanza y formación no

reglada. BOE 28/10/2021 Núm. 258.

Conforme a facturaciones de suministros facturados en

2021 ( hoja adjunta ) incrementado previsión IPC.

Estimación de Ingresos anuales Tarifa ( incrementada 15,2 % variación IPC)=

Estimación de Ingresos anuales actual Tarifa=

Valor estimado contrato ( 4 años)=
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PUESTO Salario Base C. DedicaciónBruto año Ssoc. Coste anual Coste hora Salario hora Ssoc hora

Coordinador/a titular. 18.334,45 658,2 18.992,65 6457,501 25.450,15 17,6003811 13,1346127 4,465768326

FECHA ANTIGÜEDAD NAF D.N.I. APELLIDOS NOMBRE CONTRATO COD. CTTO.
PUESTO DE

TRABAJO
h./sem.

%

JORN./SEM.

(€)

Bruto/mes

FIJO DISC. 300 COORDINADO 20 58,82

TOTAL HORAS SEMANA= 20

42 SEMANAS /CURSO= 840

Retribuciones Coordinador= 11.033

Seg. Social Coordinador= 3.751

Total Coordinador= 14.784

PUESTO Salario Base C. DedicaciónBruto año Ssoc. Coste anual Coste hora Salario hora Ssoc hora

Profesor/a titular. 15.302,86 658,2 15.961,06 5426,7604 21.387,82 14,7910238 11,0380775 3,752946335

FECHA ANTIGÜEDAD NAF D.N.I. APELLIDOS NOMBRE CONTRATO COD. CTTO.
PUESTO DE

TRABAJO
h./sem.

%

JORN./SEM.

(€)

Bruto/mes

01/12/2016 28/0429****70520***4G C. G. ALVARO FIJO DISC. 300 PROFESOR DE 12,5 36,76 750

15/09/2021 28/1225****24902***6Q C. G. ELENA TEMPORAL 501 PROFESORA D 8,5 25 510

22/11/2016 28/10030***2514***07C C. L. ISABEL FIJO DISC. 300 PROFESORA D 0,5 1,47 30

15/09/2021 28/137***384054***66E E. W. MIGUEL Y. FIJO DISC. 300 PROFESOR DE 10 29,41 600

23/11/2016 28/119***749054***86Q G. J. TIMUR FIJO DISC. 300 PROFESOR DE 7 20,59 420

21/09/2017 40/10****893702***45R G. G. DAVID FIJO DISC. 300 PROFESOR DE 11,5 33,82 690

23/11/2016 07/008****56214***60A G. L. PASCUAL FIJO DISC. 300 PROFESOR DE 13 38,24 780

12/01/2022 28/11****612700***79K L. O. MANUEL TEMPORAL 501 PROFESOR DE 1,5 4,41 90

17/09/2015 28/042****04118***12B M. P. Mª DOLORES FIJO T. PARCIA 289 PROFESORA D 6 17,65 360

17/09/2019 28/131****48704***04N P. C. ANDREA FIJO DISC. 300 PROFESORA D 6 17,65 360

18/09/2017 46/1077***75735***46M S. A. ENRIQUE FIJO DISC. 300 PROFESOR DE 3,5 10,29 210

06/02/2017 28/120****2970****88E Z. I. IDOYA FIJO DISC. 300 PROFESORA D 12 35,29 720

TOTAL HORAS SEMANA= 92

42 SEMANAS /CURSO= 3.864

Retribuciones profesores= 42.651

Seg. Social Profesores= 14.501

Total profesores= 57.153

PUESTO Salario Base C. DedicaciónBruto año Ssoc. Coste anual Coste hora Salario hora Ssoc hora

Administrativo. 13.716,34 658,2 14.374,54 4887,3436 19.261,88 13,3208047 9,94089903 3,379905671

FECHA ANTIGÜEDAD NAF D.N.I. APELLIDOS NOMBRE CONTRATO COD. CTTO.
PUESTO DE

TRABAJO
h./sem.

%

JORN./SEM.

(€)

Bruto/mes

FIJO DISC. 300 ADMINISTRAT 34 100

TOTAL HORAS SEMANA= 34

42 SEMANAS /CURSO= 1.428

Retribuciones Administrativo= 14.196

Seg. Social administrativos= 4.827

Total administrativo= 19.022

PUESTO Salario Base C. DedicaciónBruto año Ssoc. Coste anual Coste hora Salario hora Ssoc hora

Conserje /Empleado

Servicios Generales. 12.406,75 658,2 13.064,95 4442,083 17.507,03 12,1072151 9,03523513 3,071979945

FECHA ANTIGÜEDAD NAF D.N.I. APELLIDOS NOMBRE CONTRATO COD. CTTO.
PUESTO DE

TRABAJO
h./sem.

%

JORN./SEM.

(€)

Bruto/mes

09/11/2016 05/00154932 500***79C S. C. CESAREO FIJO DISC. 300 CONSERJE 39 100 1.299,48

22/11/2016 28/131565569536***9E D. R. MARCOS FIJO DISC. 330 AYDTE. CONS 10 25,64 299,15

TOTAL HORAS SEMANA= 49

42 SEMANAS /CURSO= 2.058

Retribuciones Conserjes= 18.595

Seg. Social Conserjes= 6.322

Total Conserjes= 24.917

Capítulo I. Gastos de Perosnal
A) Retribuciones

Total Retribuciones Personal= 86.474

Total Seg. Social Personal= 29.401

Total = 115.876

B) Suplencias 5%

Total Retribuciones Personal= 4.324

Total Seg. Social Personal= 1.470

Total = 5.794

C) PRL y Salud Laboral 0´5% (A+B) 608,35

D) FORMACIÓN Y PLANES IGUALDAD 0´5% 608,35

E) AYUDAS SOCIALES Y SEG. RESP. CIVIL 3% 3.650,08

TOTAL= 126.536,15

ESTUDIO ECONÓMICO EXPEDIENTE CONTRATACIÓN CONCESIÓN DE SERVICIOS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA ESTIMACIÓN GASTOS

DE PERSONAL .

Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el IX Convenio colectivo de enseñanza y formación no reglada. BOE

28/10/2021 Núm. 258.

Artículo 10. Sucesión de empresas y Subrogación del personal.

En lo relativo a la sucesión de empresas se estará a lo establecido en el artículo 44 y concordantes del Estatuto de los Trabajadores.

Para las empresas privadas que gestionan centros de titularidad pública, en los supuestos en los que se produzca la adjudicación de la concesión del servicio público a una nueva

empresa, por finalización de la concesión y concurso posterior, rescate del servicio por la entidad titular o cualquier otra modificación en el sistema de gestión del servicio, la nueva

empresa deberá subrogarse en todos los derechos y obligaciones de los trabajadores con contrato en vigor y antigüedad mínima de tres meses en la empresa saliente, rigiéndose

por el artículo 44 del texto refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores.

� Director/a Coordinador/a de la Escuela >>> 20 horas semanales

� Profesores

� Administrativos

� Mantenimiento

� Conserje >>> 35 h/ 44 semanas.

o JORNADA :

� Artículo 18. Jornada.

1. La jornada laboral anual máxima de los trabajadores del presente Convenio será:

Grupo I: 1.446 horas.

o MEJORAS SOCIALES:

� Artículo 26. Becas para los hijos.

� Artículo 27. Seguro de responsabilidad civil y accidentes.

o PRL; Seguros personal; formación; Planes de igualdad; Otros
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ARTEMUS SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA ESCUELA DE MÚSICA

NÚM.. FRA. CONCEPTO
IMPORTE

(SIN IVA)
IMPORTE GAS

IMPORTE

ELECTRICIDAD

IMPORTE

CONSUMO AGUA

IMPORTE

FACTURADO (IVA

INCLUIDO)

2021 EMUS 1 SUPLIDOS ENERO ELECTRICIDAD Y GAS 601,48 54,99 546,49 727,79

2021 EMUS 2 SUPLIDOS FEBRERO ELECTRICIDAD Y GAS 2.367,34 1.990,08 377,26 2.864,48

2021 EMUS 3 SUPLIDOS FEBRERO CONSUMO DE AGUA 74,58 74,58 82,04

2021 EMUS 4 SUPLIDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2020 1.319,13 1.319,13 1.596,15

2021 EMUS 5 SUPLIDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2020 2.594,39 2.594,39 3.139,21

2021 EMUS 6 SUPLIDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2020 310,76 310,76 341,84

2021 EMUS 7 SUPLIDOS MARZO ELECTRICIDAD Y GAS 2.064,67 1.065,45 999,22 2.498,25

2021 EMUS 8 SUPLIDOS ABRIL ELECTRICIDAD Y GAS 1.596,91 928,02 668,89 1.932,26

2021 EMUS 9 SUPLIDOS ABRIL CONSUMO DE AGUA 67,81 67,81 74,59

2021 EMUS 10 SUPLIDOS MAYO ELECTRICIDAD Y GAS 1.799,34 778,69 1.020,65 2.177,20

2021 EMUS 11 SUPLIDOS JUNIO ELECTRICIDAD Y GAS 604,41 308,07 296,34 731,34

2021 EMUS 12 SUPLIDOS JUNIO CONSUMO DE AGUA 65,89 65,89 72,48

2021 EMUS 13 SUPLIDOS JULIO ELECTRICIDAD Y GAS 515,47 111,05 404,42 623,72

2021 EMUS 14 SUPLIDOS AGOSTO ELECTRICIDAD Y GAS 607,46 275,86 331,60 735,03

2021 EMUS 15 SUPLIDOS AGOSTO AGUA 126,89 126,89 139,58

2021 EMUS 16 SUPLIDOS SEPTIEMBRE ELECTRICIDAD Y GAS 338,95 54,99 283,96 410,13

2021 EMUS 17 SUPLIDOS OCTUBRE ELECTRICIDAD Y GAS 442,06 208,28 233,78 534,89

2021 EMUS 18 SUPLIDOS NOVIEMBRE AGUA 121,48 121,48 133,63

2021 EMUS 19 SUPLIDOS NOVIEMBRE ELECTRICIDAD 262,15 262,15 317,20

2021 EMUS 20 SUPLIDOS DICIEMBRE GAS 67,02 67,02 81,09

2021 EMUS 21 SUPLIDOS DICIEMBRE ELECTRICIDAD Y GAS 1.558,66 1.275,02 283,64 1.885,98

2021 EMUS 22 SUPLIDOS DICIEMBRE AGUA 71,41 71,41 78,55

IMPORTE TOTAL FACTURADO 17.578,26 8.436,65 8.302,79 838,82 21.177,42

IMPORTE POR CONCEPTO (IVA INCLUIDO) 10.208,35 10.046,38 922,70 21.177,42

PARTIDA PPTO DE

INGRESOS
CONCEPTO IMPORTE

EXPEDIENTE DE

INGRESOS

3990000 INGRESOS SUPLIDOS ESCUELA DE MÚSICA 17.578,26 173/2021

PARTIDA PPTO DE

GASTOS
CONCEPTO IMPORTE

3373.2210300 SUMINISTRO DE GAS 8.436,65

1650.2210000 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA 8.302,79

9200.2210100 SUMINISTRO DE AGUA 838,82

IMPORTE TOTAL GASTOS …......... 17.578,26

EXPEDIENTE DE GASTOS

396/2021

421/2021 Y 397/2021

599/2021

ESTUDIO ECONÓMICO EXPEDIENTE CONTRATACIÓN CONCESIÓN DE SERVICIOS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA GASTOS

FACTURADOS MEDIANTE SUPLIDOS 2021

Podrá validar este documento en https://www.registroelectronico.guadarrama.es, introduciendo el siguiente código: AB4B639089E4B18029B04894BA3B3B13



Número

estimado de

alumnos (1)

Precio

mensual

actividad (2)

Total mes

Precio

mensual

actividad (4)

Total mes (4)
Total curso

(3)

Total curso

(4)

LENGUAJE MUSICAL 34 21,39 727,26 24,64 837,80 7.272,60 8.378,04

MÚSICA Y MOVIMIENTO 13 32,15 417,95 37,04 481,48 4.179,50 4.814,78

FORMACIÓN BÁSICA 1+ INSTRUMENTO 2 54,4 108,80 62,67 125,34 1.088,00 1.253,38

FORMACIÓN BÁSICA 2 + INSTRUMENTO 2 54,4 108,80 62,67 125,34 1.088,00 1.253,38

COMBO 15 20 300,00 23,04 345,60 3.000,00 3.456,00

ORQUESTA 1 20 20,00 23,04 23,04 200,00 230,40

CANTO 21 45,1 947,10 51,96 1.091,06 9.471,00 10.910,59

BAJO ELÉCTRICO 2 45,1 90,20 51,96 103,91 902,00 1.039,10

GUITARRA 21 45,1 947,10 51,96 1.091,06 9.471,00 10.910,59

GUITARRA ELÉCTRICA 2 45,1 90,20 51,96 103,91 902,00 1.039,10

PERCUSIÓN BATERÍA 16 45,1 721,60 51,96 831,28 7.216,00 8.312,83

PIANO 54 45,1 2.435,40 51,96 2.805,58 24.354,00 28.055,81

SAXOFÓN 5 45,1 225,50 51,96 259,78 2.255,00 2.597,76

TROMPETA 3 45,1 135,30 51,96 155,87 1.353,00 1.558,66

VIOLÍN 10 45,1 451,00 51,96 519,55 4.510,00 5.195,52

UKELELE 3 45,1 135,30 51,96 155,87 1.353,00 1.558,66

CELLO 1 45,1 45,10 51,96 51,96 451,00 519,55

TEATRO MUSICAL 4 45,1 180,40 51,96 207,82 1.804,00 2.078,21

FLAUTA TRAVESERA 1 45,1 45,10 51,96 51,96 451,00 519,55

210 81.321,10 93.681,91

INICIACIÓN A LA DANZA 12 32 384,00 36,86 442,37 3.840,00 4.423,68

DANZA CLÁSICA 15 32 480,00 36,86 552,96 4.800,00 5.529,60

DANZA ESPAÑOLA 10 32 320,00 36,86 368,64 3.200,00 3.686,40

DANZA FLAMENCO 1 32 32,00 36,86 36,86 320,00 368,64

DANZA MODERNA 16 32 512,00 36,86 589,82 5.120,00 5.898,24

DANZA URBANA 5 32 160,00 36,86 184,32 1.600,00 1.843,20

TOTAL 59 59 18.880,00 21.749,76

Banda de música 15 14,64 219,6 16,87 252,98 2.196,00 2.529,79

2.196,00 2.529,79

TOTAL= 102.397,10 117.961,46

(1) Estimación de alumnos de acuerdo con matriculados 2021 2022

(2) Tarifas vigentes en el curso 2021 2022

(3) Se considera un curso de 10 meses

(4) Considerando la variación IPC de tarífas 2016 2022 Comunidad de Madrid: 15,2%

ESTUDIO ECONÓMICO EXPEDIENTE CONTRATACIÓN CONCESIÓN DE SERVICIOS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA ESTIMACIÓN DE INGRESOS

TARIFARIOS
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ANEXO VI RÉGIMEN TARIFARIO CURSO 2022 2023

Nº Actividad 
Precio mensual

actividad
en euros

1 LENGUAJE MUSICAL 24,64

2 MÚSICA Y MOVIMIENTO 37,04

3 FORMACIÓN BÁSICA 1+ INSTRUMENTO 62,67

4 FORMACIÓN BÁSICA 2 + INSTRUMENTO 62,67

5 COMBO 23,04

6 ORQUESTA 23,04

7 CANTO 51,96

8 BAJO ELÉCTRICO 51,96

9 GUITARRA 51,96

10 GUITARRA ELÉCTRICA 51,96

11 PERCUSIÓN BATERÍA 51,96

12 PIANO 51,96

13 SAXOFÓN 51,96

14 TROMPETA 51,96

15 VIOLÍN 51,96

16 UKELELE 51,96

17 CELLO 51,96

18 TEATRO MUSICAL 51,96

19 FLAUTA TRAVESERA 51,96

 

20 INICIACIÓN A LA DANZA 36,86

21 DANZA CLÁSICA 36,86

22 DANZA ESPAÑOLA 36,86

23 DANZA FLAMENCO 36,86

24 DANZA MODERNA 36,86

25 DANZA URBANA 36,86
 

26 Banda de música 16,87
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