PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGIRA LA CONTRATACION DEL
SERVICIO DEL CAMPAMENTO LUDICO DEPORTIVO DENOMINADO MAÑANAS
DIVERTIDAS DEL PDM.
1. Naturaleza y Objeto del contrato:
Constituye el objeto del contrato, al que se refiere el presente pliego, la contratación de una
empresa o Club deportivo, para que lleve a cabo el servicio de impartición y desarrollo del
Campamento Lúdico Deportivo denominado “Mañanas Divertidas” del PDM Benalmádena.
La entidad adjudicataria se ocupará de contratar a los monitores y al coordinador del
campamento, necesarios para el adecuado funcionamiento del mismo, así como cumplir con
las obligaciones y responsabilidades que se acompaña a este pliego.
2.-Objetivos generales y específicos del campamento:
El campamento objeto de este pliego que se plantea desde el PDM Benalmádena pretende
garantizar el acceso a los niños y jóvenes durante las mañanas de verano a la practica de
las diferentes modalidades deportivas, recreativas y educativas para conseguir una
ocupación saludable del tiempo libre, de tal forma que se contribuya a mejorar su salud y su
calidad de vida. Igualmente el campamento pretende cubrir los siguientes objetivos
generales:
-

Ocupar las mañanas de verano con actividades deportivo educativas

-

Iniciar en la practica deportiva en los deportes básicos.

-

Fomentar los aspectos educativos y formativos del deporte.

-

Mejorar la práctica del ingles de una forma divertida.

-

Contribuir a que los chicos se diviertan activamente.

-

Desarrollar talleres educativos que tengan un componente educativo.

-

Desarrollar aspectos sociales que mejoren las relaciones entre todos los jóvenes

-

Mantener y desarrollar las cualidades físicas básicas.

-

Fomentar la adquisición de hábitos de vida saludable a través del deporte.

3.- Presupuesto de licitación :
El Presupuesto máximo de este contrato asciende a 17.388€ mas 21% de IVA (3.651,48€).
Resultando un importe total del contrato de VEINTIUN MIL TREINTA Y NUEVE CON
CUARENTA Y OCHO EUROS. (21.039,48€).
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Dicho importe incluye los costes de todo tipo que pueda originar la prestación del servicio,
incluyendo seguridad social, tasas, impuestos o gravámenes de cualquier tipo que le sean
de aplicación.
4.- Régimen de pagos:
El pago de este contrato se realizará mediante certificaciones mensuales, con el visto
bueno de la efectiva prestación del servicio por parte de la Dirección Técnica del PDM, en
base al abono de 37€ por alumno inscrito en el Campamento de mañanas divertidas. Al
importe resultante se le incrementará el IVA que sea de aplicación.
Para liquidar el importe del contrato se llevará a cabo en dos certificaciones: una en la
primera quincena de Agosto, donde se liquidará lo correspondiente a las dos primeras
quincenas de julio. La segunda certificación se realizara en la primera quincena de
septiembre donde se liquidara lo correspondiente a las dos últimas quincenas de agosto.
El pago del precio del contrato se realizara mediante facturas acreditativas mensuales con
el detalle de la prestación del campamento llevado a cabo, que deberá ir refrendada para
su posterior pago por la correspondiente certificación de los técnicos del PDM, acreditando
la efectiva prestación del servicio. Cada mes la factura tendrá un componente variable en
función del numero de alumnos que inscritos en cada mes, aspecto este que se incluirá en
la certificación mensual elaborada por los técnicos del PDM. Si el licitador ofertó a la baja la
bonificación por alumno inscrito, se le aplicara mensualmente el importe ofertado para
calcular su componente variable del precio.
5.- Duración del contrato:
La duración del contrato incluirá tres años, si bien la actividad y el servicio a prestarse llevara
a cabo solo en los meses de Julio y Agosto de cada uno de esos tres años.
El contrato para el desarrollo de este programa podrá ser prorrogado, si así lo requieren
ambas partes hasta un máximo de tres temporadas más.


El contrato formalizado, cuando existan motivos que lo justifiquen y tras informe propuesta
de la Dirección del PDM y aprobación por la Junta Rectora, podrán ser modificados, de
manera que se aumente los grupos u horas de prestación y con ello su contraprestación
económica hasta un máximo del 20%, siempre que se cuente con consignación suficiente
para ello.



El contrato también podrá ser modificado reduciendo los grupos u horarios de prestación
en base a una baja demanda, para lo cual solo será necesario el informe previo de la
Dirección Técnica y el visto bueno del Presidente Delegado del PDM.

Para llevar a cabo estas modificaciones, tras su aprobación, el PDM habrá de comunicarlo al
adjudicatario del contrato con la antelación suficiente para llevar a cabo los cambios
propuestos.
6.- Características del Campamento a desarrollar:
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El campamento de Mañanas Divertidas objeto de esta licitación se regirá en cuanto a: lugar
de impartición, días, horario, nº de alumnos, edades de los mismos y otras características,
por el ANEXO técnico nº1, que se adjunta a este Pliego.
El PDM se reserva el derecho de anulación de aquellos grupos que no cubran las
inscripciones mínimas para que llenar o completar los grupos
7.- Personal Técnico de Adscripción obligatoria:
7.1. Cualificación:
Para la ejecución del contrato resultante de la adjudicación, el contratista asignará el
personal necesario debidamente cualificado, según las exigencias del presente pliego:
El personal técnico encargado de la impartición del campamento deberá estar en posesión
como mínimo de alguna titulación vinculada con los contenidos del campamento, las más
requeridas se especifican a continuación:






Enseñanzas universitarias:
Licenciado en ciencias de la actividad física y del deporte.
Licenciados o Grados en otras áreas (Ingles, otras materias que se
vayan a impartir )
Grado de Maestro especialista en primaria, infantil o Educación Física.
Ciclos formativos de formación profesional:
Grado Superior: Técnico Superior en animación de actividades físicas y
deportivas.
Grados en otras materias que se impartan en el campamento.
Enseñanzas de Régimen Especial:
Nivel superior: Técnico deportivo superior (en la modalidad que
corresponda).
Nivel Medio: Técnico deportivo (en la modalidad que corresponda)
También se valorara otros niveles de contenidos con los requeridos en
el campamento

Para el puesto de coordinador, se exigirá contar con una de las titulaciones incluidas en el
apartado de Enseñanzas Universitarias.
Funciones y obligaciones del personal:
Para garantizar un correcto funcionamiento del campamento el personal contratado por el
adjudicatario estará obligado a cumplir con las siguientes normas:
De los monitores o profesores que impartan las actividades:
 Cumplir con los horarios asignados para la impartición del campamento, debiendo
estar presente en la instalación 5 minutos antes del comienzo de la actividad, para
tener previsto todo lo necesario para el comienzo de la clase.
 Ofrecer un trato educado y amable a los participantes y al personal de las
instalaciones.
 Planificar cada una de las sesiones.
 Respetar las indicaciones del personal responsable de la instalación.
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Comunicar a su empresa o entidad cualquier inconveniente de fuerza mayor que le
impida asistir a clase, para que la misma le pueda cubrir.
El personal docente impartirá las clases únicamente a los participantes inscritos en
el PDM, no permitiendo la asistencia a aquellas personas que no estén inscritas.
Para ello se le facilitará el listado de inscritos y será competencia del monitor el
control de asistencia.
Controlar el correcto uso de las instalaciones por parte de los alumnos inscritos.
Hacer un buen uso del equipamiento de la instalación.
Controlar y cuidar y guardar el material deportivo que se le asigne para la impartición
de la actividad.
Comunicar a su coordinador, y en su defecto al PDM cualquier anomalía o
desperfecto que aprecie en el equipamiento o en el material.
Controlar los niveles de ruido de su actividad de manera que no afecte al resto de
usuarios.

Del Coordinador del Campamento:
 Coordinar la ejecución del programa del campamento, verificando la planificación
desarrollada y el logro de los objetivos previstos.
 Coordinar las horarios , funciones y tareas de los profesores, solucionando cualquier
incidencia con este personal a su cargo.
 Realizar el seguimiento del personal a su cargo.
 Solucionar los problemas que surjan en el funcionamiento de las diferentes
actividades del campamento.
 Despachar periódicamente con el Director Técnico del PDM, las cuestiones y
problemática del campamento.
 Planificar y coordinar las actividades complementarias en las que se organice.
 Cubrir las bajas imprevistas y extraordinarias del personal contratado.
- Gestión del personal:
El adjudicatario prestara los servicios adjudicados de acuerdo con las siguientes
condiciones:








El adjudicatario deberá contratar al personal necesario establecido en le ANEXO
técnico nº 1, para garantizar una adecuada y eficaz realización de todas las
prestaciones exigidas en ese pliego.
La relación de puestos de trabajo que la empresa adjudicataria prevé adscribir a este
contrato deberá figurar en un documento anexo a la oferta, especificando la totalidad
de los puestos de trabajo con su categoría profesional, dedicación, retribuciones y
convenio colectivo a aplicar.
El adjudicatario entregará al inicio el contrato relación definitiva de todos los puestos
de trabajo, las personas que las ocupan, la titulación que tienen, el tipo de contrato y
la dedicación y horario de cada uno de ellos. Cualquier modificación que se
produzca será comunicada por escrito al Patronato Deportivo Municipal de
Benalmádena, entregando nuevamente un listado actualizado del personal.
Sustituirá de forma inmediata las bajas tramitadas por cualquier tipo de motivo.
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Acreditará el cumplimiento de la legislación vigente en materia de seguridad y salud
laboral.
La empresa contratante esta obligada a tener un control de presencia horaria de
todos sus trabajadores en la propia instalación donde se celebra el campamento,
teniendo los trabajadores la obligación de anotar la entrada y salida horaria cada día.
Todo el personal: monitores y coordinadores deberán estar debidamente uniformado
en el momento de la prestación del servicio, debiendo contar las siguientes prendas:
camiseta o polo. Estas prendas llevaran en la parte delantera el logo del PDM y el
logo de la empresa o club que preste el servicio.
En ningún caso podrá considerarse que exista relación laboral alguna entre los
monitores y personal al servicio de la entidad adjudicataria y el Ayuntamiento de
Benalmádena o el Patronato Deportivo Municipal. por cuanto aquél queda
expresamente sometido al poder direccional y de organización de la empresa o
entidad adjudicataria en todo ámbito y orden legalmente establecido y siendo, por
tanto, ésta la única responsable y obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones
legales resulten aplicables, en especial en materia de contratación, Seguridad
Social, prevención de riesgos laborales y tributaria, y ello con independencia de las
facultades de Control e Inspección que legal y/o contractualmente correspondan al
PDM Benalmádena.
El adjudicatario deberá responder de la calidad técnica del personal que presta su
servicio, así como de las consecuencias que se deduzcan para la administración
contratante, así como de terceras personas, por la omisiones, errores, métodos
inadecuados en la ejecución de trabajos y actividades y de cualquier otra
responsabilidad, derivada del desenvolvimiento de las tareas relacionadas con el
servicio objeto de contratación.

8.- Obligaciones de la entidad adjudicataria:
En la prestación del servicio el contratista deberá someterse en todo momento a las
instrucciones, directrices y observaciones que realice la Dirección Técnica del PDM,
con objeto de obtener la máxima eficacia y coordinación en la gestión del servicio.
 El contratista estará obligado a participar en todas aquellas reuniones de
coordinación, planteadas por el PDM para una correcta prestación del servicio.
 La empresa o entidad adjudicataria al final de cada temporada elaborará y entregará
al PDM una memoria de la gestión desarrollada, en base al guión que le será
aportado por el PDM. Dicha memoria será entregada antes del día 15 de
Septiembre, de cada anualidad.
 El adjudicatario en coordinación con el PDM se ocupara de trasladar a los alumnos
toda la información que para el correcto funcionamiento de la actividad le indique el
PDM.
 El contratista deberá velar por la aplicación de la Ley Orgánica 3/2007 para la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
 El personal contratado deberá contar con el certificado negativo del Registro Central
de Delincuentes Sexuales.
9.- Obligaciones del Patronato Deportivo Municipal de Benalmádena:
Además de las obligaciones establecidas legalmente, el PDM Benalmádena en el
presente Pliego se obliga a:
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Entregar a la entidad adjudicataria, mensualmente los listados de inscritos en cada
uno de los grupos, con objeto de que dicha entidad pueda efectuar las
comprobaciones y demás funciones relacionadas y exigidas a los adjudicatarios en
las cláusulas precedentes.
Comunicar a la entidad adjudicataria con una antelación mínima las bajas de
aquellos grupos, que debido a un insuficiente nº de alumnos, el PDM haya decidido
suprimir.
Entregar a la entidad adjudicataria, en los casos que sea preciso para el acceso a
las instalaciones, las tarjetas de control de accesos, que permita a sus monitores y
coordinadores identificarse y acceder a la instalación.
Aportar el equipamiento necesario así como el material deportivo para la realización
de las actividades, sin perjuicio de que puedan ser utilizados otros materiales
suministrados por la empresa o entidad adjudicataria.

10.- Control, inspección y prerrogativas del PDM en la prestación del servicio:
El control y seguimiento de la prestación del servicio será llevado a cabo por el PDM,
mediante la persona o personas que se designe para ello, las cuales serán
comunicadas a la empresa o entidad adjudicataria.
El Patronato Deportivo Municipal de Benalmádena, será el encargado de:










La promoción, publicidad y difusión de la actividades, con independencia de las
acciones especificas que lleve a cabo el adjudicatario, o que haya establecido en su
oferta.
La gestión administrativa para la inscripción de los alumnos y el cobro de las tasas
establecidas como tarifas en la Ordenanza Fiscal del PDM. Igualmente se hará
cargo de la tramitación de las quejas, sugerencias y cambios de actividad que
planteen los alumnos inscritos.
La modificación, si hubiera lugar, de los horarios y de las instalaciones de las
actividades.
Reservarse el derecho de recortar la oferta inicial de actividades, o el nº de grupos
de una actividad, si se observa un bajo nivel de demanda.
También se reserva expresamente la capacidad de suspender el uso puntual de una
actividad o instalación por causas justificadas o de fuerza mayor, avisando con
suficiente antelación tanto a la entidad prestadora como a los usuarios.
El PDM pondrá a disposición de la entidad adjudicataria el material técnico necesario
para la adecuada prestación del servicio, responsabilizándose el contratista de su
conservación y custodia. A tal efecto se formalizara un documento con los materiales
entregados a modo de inventario.



11.- Póliza de seguro de responsabilidad civil:
La entidad adjudicataria deberá suscribir y presentar a este PDM una póliza de
Seguro de Responsabilidad Civil, de aplicación especifica a los servicios a prestar objeto de
este contrato, con una cobertura mínima de 601.000€ para caso de siniestro. Previo al
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inicio de cada temporada deportiva deberá acreditar que dicha póliza se encuentra pagada
y en vigor, y que la misma cumpla con las previsiones de la ley del deporte en cuanto a
responsabilidad civil profesional de los monitores.
12.- Responsable del contrato:
El Departamento de actividades junto con el técnico de control de contratos y
concesiones del PDM llevarán a cabo la supervisión sobre el correcto cumplimiento del
pliego y de la oferta presentada por el adjudicatario, mediante una serie de revisiones
especiales que se establecen con carácter periódico.
13.- Criterios para la valoración de las ofertas:
1.- Bajada en el importe del presupuesto hasta un máximo de 20 puntos. (iva
excluido),


Por cada 0,10€ de bajada sobre los 37€ de alumno inscrito se valorará con
1 punto,

2.- Proyecto Técnico aportado: hasta un máximo de 30 puntos.
Se valorará el proyecto técnico aportado por el licitador para el desarrollo del
campamento. En el proyecto técnico se valoraran los siguientes apartados:




Programación de contenidos, metodología, y profesorado propuesto para
le campamento. Hasta un máximo de 15 puntos.
Programa de mejoras y actividades complementarias planteado en el
campamento: 10 puntos.
Programa de promoción propia para la difusión de las actividades: hasta
un máximo de 5 puntos.

3.- Horas adicionales sin cargo: hasta un máximo de 10 puntos


A disposición del PDM, para participación en competiciones y otras
actividades en sábados, domingos o festivos, de manera que por cada 5
horas adicionales se valorara con 1 punto, hasta un máximo de 10
puntos. (Por lo que se establece un máximo de 50 horas adicionales).

14.- Protección de datos:
Las empresas o entidades adjudicatarias y su personal están obligados a guardar secreto
profesional respecto a los datos de carácter personal de los que hayan podido tener
conocimiento por razón de la prestación del contrato, obligación que subsistirá aún después
de la finalización del mismo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre de 1999.
Los adjudicatarios deberán formar e informar a su personal de las obligaciones que en
materia de protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas
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para la prestación del contrato, en espacial las derivadas del deber de secreto,
respondiendo la empresa o entidad adjudicataria personalmente de las infracciones legales
en que, por incumplimiento de sus empleados, se pudiera incurrir.
Si el contrato adjudicatario implica el tratamiento de datos de carácter personal se deberá
respetar en su integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo
establecido en la Disposición Adicional Trigésimo Primera de la LCSP.

Benalmádena, a 7 de febrero de 2017

VºBº Joaquín Villazón Aramendi
Presidente Delegado del PDM

Fdo. Juan Correal Naranjo
Director- Gerente PDM
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ANEXO TÉCNICO: Nº1
CARACTERÍSTICAS CAMPAMENTO MAÑANAS DIVERTIDAS.
GRUPOS, FECHAS Y EDADES DE LOS ALUMNOS

4y5
6 y 7
8 y 9
10, 11 12

N º DE
GRUPOS
3
2
1
1

TOTALES

7

EDADES

ALUMNOS

TURNOS

60
40
20
20
140
(Por turno)

1º
2º
3º
4º

MESES
Julio
Agosto

FECHAS
1º QUNCENA
2º QUNCENA
3º QUNCENA
4º QUNCENA

o Las fechas variaran cada año en función del calendario. Serán 4 quincenas
entre los meses de julio y agosto
o Los alumnos por grupo será de: 20 A 22
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
El campamento de Mañanas Divertidas se desarrollaran 2 tipos de actividades, que son:
1. Actividades Deportivas, recreativas y lúdicas: Deportes Convencionales,
Deportes Alternativos y Recreativos, Bailes, Natación. Actividades en la Naturaleza
2. Actividades Educativas y sociales: Talleres, Fiestas, Actividades sociales, etc.
ACTIVIDADES
DEPORTES CONVENCIONALES. (Baloncesto,
Balonmano, Bádminton, Fútbol)
INGLES. (Aprender dimitiéndote, con canciones,
videos, juegos, etc.)
DEPORTES ALTERNATIVOS, RECREATIVOS,
JUEGOS y BAILES
1ªTALLER DE: (RECICLAJE, MANUALIDADES Y
MEDIO AMBIENTALES)
(Se admiten propuestas)
2º TALLER: DINAMICAS DE GRUPO (Se admiten
propuestas)
CURSOS DE NATACIÓN

DIAS DE IMPARTICION

SIGLAS
DC

Todos los días
Todos los días

I

Todos los días

DA

Los talleres se realizan en TR
días alternativos, en la
primera semana uno 3 días
y otro 2, y a la semana DG
siguiente se cambian.
Todos los días
CN

Los cursos de natación se impartirán conjuntamente entre los profesores de los cursos de
Natación y los profesores de los campamentos de mañana divertidas
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HORARIO DE LOS GRUPOS
Las clases tendrán una duración de 50 minutos cada una, incluido los traslados de una
instalación a otra. Cada día habrá un descanso de 20 minutos para los desayunos.
Los cursos de natación de los pequeños se dividirán en 2 o 3 grupos y se harán la piscina
pequeña, en función de que haya más o menos alumnos inscritos. Se negociara los
horarios antes de empezar el campamento, siempre después de las 11,00h.
Los horarios y las actividades de los grupos infantiles (de 4 y 5 años) serán diferentes y
quedarán pendiente de la propuesta de la empresa a negociar con el PDM

LUNES

HORARIOS
MIÉRCOLES

MARTES

GRUPOS

P

4º

5º

6º

9.15

*

DC

DA I

10.05

*

DG DC DA I

10.55

DESCANSO

11.15

*

I

12.10

*

DA I

13.00

CURSOS DE NATACIÓN Y PISCINA

14.00

FIN DE LA ACTIVIDAD

DG DC

7º

P

DG *
*

DA *

DG DC

*

4º

5º

6º

DC DA I

7º

P

4º

5º

TR

*

DC DA I

*

DG DC

TR

DC

DA I

I

TR

DC

DA *

I

TR

DC

DA I

DA I

*

6º

JUEVES
7º

DG *

DA I

DG DC

P

*

DA *

DG DC

*

VIERNES

4º

5º

6º

7º

P

4º

5º

DC

DA I

TR

DC DA I

I

TR

DC

DA *

I

DA

I

TR

DC *

DA I

6º

TR

*

DC DA I

*

DG DC DA I

DG DC

NECESIDADES DE PROFESORES DEL CAMPAMENTO:
Las necesidades de profesorado que se necesitan para el desarrollo de este campamento son:

INGLES
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
GRUPOS INFANTILES (4 y 5 AÑOS)
TALLERES (*)
AYUDANTE G. PEQUEÑOS
COORDINADOR
TOTAL

GRUPO

MAYORES
1
2

DE GRUPO

DE

PEQUEÑOS

3
2
1
1

TOTAL
1
2
3
2
1
1
10
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DG

DA

DG DC

P.D. Los grupos de edades podrán variarse antes de que comience la actividad si el Patronato
observa que hay mucha demanda en un grupo y poca en otros, en cualquier caso se
comunicará con tiempo a la empresa adjudicataria. Este esquema de distribución de
actividades podrá sufrir alguna modificación en el caso de que haya alguna propuesta que se
considere más interesante y sea valorada positivamente por la dirección del PDM.

PROFESORES

7º

Todo el personal propuesto debe de estar titulado para llevar a cabo la actividad que
desarrolle.
La empresa o entidad adjudicataria del servicio contratará al personal en función de las
inscripciones realizadas, dependiendo si se llenan todos los grupos propuestos. Los grupos
en cada turno lo decidirá con carácter previo al inicio de cada turno el PDM en función de
las inscripciones.
(*) Dado que los talleres se realizan en días diferentes, esta actividad puede ser
desarrollada por un único profesor o por dos profesores, dependiendo de la propuesta que
realice la empresa o entidad prestadora del servicio.

Nº MÁXIMO DE ALUMNOS:
MESES

TURNOS
1º
JULIO
2º
3º
AGOSTO
4º
TOTAL PLAZAS VERANO

PLAZAS
140
140
140
140
560
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INSCRIPCIONES EN EL CAMPAMENTO DURANTE EL AÑO 2016
A modo de referencia, estas son las inscripciones que se tuvieron el año 2016

INSCRIPCIONES EN LOS CAMPAMENTOS DE MAÑANAS
DIVERTIDAS BENALMADENA-PUEBLO (2016)

TURNOS
1

2
3
4
TOTALES

4Y5
20
20
18
22
22
28
16
146

EDADES
6Y7
8Y9
20
20
20
9
8
22
20
21
9
27
20
138

13
12
83

10 A 12 TOTALES
16
151
287

20
136
9
7
52

77
55
419

132
419
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