EXPEDIENTE 1/2017. SERVICIO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO ACUATICO EN LA PISCINA DE BENALMÁDENA PUEBLO.

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO
ACUATICO EN LA PISCINA DE BENALMÁDENA PUEBLO.

1.- OBJETO DEL CONTRATO.
Constituye el objeto de este Pliego la prestación del servicio de Salvamento y
Socorrismo acuático en la piscina del Polideportivo Municipal de Benalmádena Pueblo,
de acuerdo con las condiciones establecidas en este pliego.

2.- DURACIÓN DEL CONTRATO.
La duración del contrato será de 3 AÑOS, aunque la prestación anualmente se
ceñirá a la temporada de verano de baño al publico, que comprende como referencia
del 18 de Junio al 8 de Septiembre, con un total de 83 días. Anualmente sin aumentar
ni disminuir los días incluidos en la temporada de baño indicada anteriormente, se
podrá variar, a propuesta del PDM las fechas del servicio hacia delante o hacia tras.
Este contrato podrá ser renovado expresamente con carácter anual si así lo
estiman ambas partes por un periodo adicional total de 3 años mas de duración,
precisando para ello la aprobación de la Junta Rectora del PDM. La duración máxima
total del contrato en caso de que se materialicen las prorrogas será de 6 años.

3.- PRESUPUESTO DEL SERVICIO.
El Importe máximo anual de este contrato asciende a la cantidad de 6.199,65 €
más el 21% de IVA 1.301,93€ Resultando un importe total del contrato de 7.501,58€

4.- DEDICACIÓN HORARIA EXIGIDA A LA EMPRESA ADJUDICATARIA.
o De Lunes a Viernes: 12’30 a 18 h. ( menos el mes de junio que el
horario será de 11,30 a 19,30 h y el mes de septiembre que será de
11,30h a 19,00h).
o Sábados, Domingos y Festivos: De 12 a 20 h.

En los horarios detallados anteriormente la empresa contará con 1 socorrista
acuático titulado legalmente para ejercer su cometido.
Cada temporada, antes de empezar la misma el PDM fijara 5 domingos, en los
cuales la empresa reforzara durante la jornada de baño, el servicio con un segundo
socorrista.
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Si aparte de estos domingos, la Dirección del PDM, ante los problemas de orden
que se detecten, o ante un elevado volumen de bañistas viera necesario, para
garantizar una mayor seguridad en el servicio, reforzar con un segundo socorrista algún
otro sábado, domingo o festivo, seria solicitado este refuerzo a la empresa contratista.
El precio por hora de estos servicios extras se liquidara, adicionalmente al finalizar el
contrato, a razón de 15 €/hora iva incluido, hasta un máximo de 50 horas.
(descontando antes las horas cedidas en su oferta, si las hubiera).

5.- FORMA DE PAGO.
El pago se realizará previa certificación, de la correcta prestación del servicio por
parte del Técnico del PDM responsable del contrato, abonándose el 50% del precio del
contrato en el mes de Agosto, que incluirá la certificación de los servicios prestados en
Junio y Julio, y el otro 50% del contrato en el mes de Septiembre, que incluirá la
certificación de los servicios prestados en Agosto y Septiembre.
6.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.


Atender el servicio de salvamento y socorrismo acuático en el horario y
periodo fijado, con socorristas titulados legalmente para el desempeño de su
función, debiendo para ello previo al inicio de la prestación del servicio
aportar la titulación acreditativa correspondiente de todos los socorristas que
vayan a prestar el servicio.



Las funciones del personal socorrista como describe el artículo 25.7 del
Reglamento Sanitario de las Piscinas de uso colectivo (Decreto 23/1.999), de
la Comunidad Autónoma Andaluza, “Consisten fundamentalmente en la
prevención, vigilancia y actuación en caso de accidente, así como en la
prestación de primeros auxilios, quedando encargado y responsabilizado del
mantenimiento del local de primeros auxilios y del armario botiquín a que se
refiere el artículo 16 del mencionado Reglamento”.



Los socorristas serán los encargados igualmente de realizar diariamente las
mediciones de cloro establecidas en la Normativa de piscinas, y de registrar
los resultados en el libro de piscina. De igual manera anotaran en el libro
todas las intervenciones de salvamento o de primeros auxilios que lleven a
cabo durante su jornada.



Contratar, en las condiciones establecidas en la legislación socio laboral
vigente, a los socorristas necesarios para la prestación del servicio.



La empresa prestadora del servicio estará obligada a llevar un sistema de
control horario de presencia de los socorristas que presten servicio en la
piscina, debiendo estar el mismo ubicado en la propia instalación.



Acreditar documentalmente el alta en la Seguridad Social de los
socorristas (Fotocopia TC2).



Cubrir las ausencias o bajas producidas en los socorristas, de manera
que el servicio esté siempre atendido.
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Contar con un Seguro de RC que cubra el servició descrito en este pliego,
con una cobertura mínima de 301.000€ para caso de siniestro.



Asegurar la mas estricta confidencialidad de toda aquella información de
la que tenga acceso con motivo de la prestación del servicio contratado.



Garantizar la formación y la aptitud técnica de los socorristas.



Garantizar correcta presencia y uniformidad de los socorristas, debiendo
estar claramente identificados.



Facilitar a los socorristas el material necesario para el desarrollo del
servicio contratado.



En la prestación del servicio la entidad deberá someterse en todo
momento a las instrucciones, directrices y observaciones que realice la
Dirección del PDM, con objeto de garantizar la mejor prestación del servicio.



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

7.- OBLIGACIONES DEL PDM.


Facilitar a los adjudicatarios el calendario definitivo de cada una de las
temporadas de baño..



Comunicar al contratista con la suficiente antelación las incidencias y
cambios horarios o de instalación que puedan surgir, para que puedan ser
atendidos por este.



Tramitar para su liquidación las facturas emitidas por el contratista,
siempre que se correspondan con los servicios contratados y
las
certificaciones emitidas por el PDM.

8.- RELACION CON LA EMPRESA CONTRATADA.
El Patronato Deportivo Municipal de Benalmádena no tendrá vínculo
laboral, ni de otra clase, con el personal que preste servicio para la entidad
contratada.
La entidad contratada deberá designar a un Coordinador o responsable
que la represente, asimismo sin vinculación con este Patronato. Esta persona
será la interlocutora entre la entidad y el PDM.

9.- CRITERIOS DE ADJUDICACION
El Patronato Deportivo Municipal para la adjudicación de este contrato utilizará,
como criterios de adjudicación, los siguientes:
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1.- Bajada del importe de licitación del contrato, de manera que por cada
0,5% de bajada se valorara con un punto, hasta un máximo de 10 puntos.
2.- Horas adicionales de socorrista al servicio del PDM sin cargo. Se
asignara 0,1 punto por cada hora adicional. (Hasta un máximo de 2 puntos)
3.- Proyecto Técnico aportado: hasta un máximo de 5 puntos.
Se valorará el proyecto técnico aportado por el licitador para el desarrollo del
servicio. En el proyecto técnico se valoraran los siguientes apartados:






Protocolo de actuación del socorrista. Máximo 1 punto.
Esquema para la coordinación del servicio. Máximo 1 punto.
Manual de bienvenida a los empleados. Máximo 1 punto.
Proceso de selección de personal. Máximo 1 punto.
Prevención de riesgos laborales. Máximo 1 punto

En caso de empate a puntos el adjudicatario se decidirá por sorteo publico
entre los licitadores que se encuentren empatados.
10.- CAUSAS ESPECIALES DE ANULACIÓN DEL CONTRATO.
Dado que la piscina no puede abrirse al publico sin la presencia del
socorrista, y dado el perjuicio que la no asistencia del socorrista causa en el
Patronato Deportivo Municipal y en los usuarios que dejan de percibir el servicio,
se establece que en caso de incomparecencia del socorrista, el PDM queda
facultado a rescindir el contrato. Igualmente en caso de retraso en tres o mas
jornadas en el horario establecido de inicio del servicio de socorrismo, el PDM
podrá rescindir el contrato.

En Benalmádena a 3 de Febrero de 2.017.

V.Bº. JOAQUIN VILLAZÓN
PRESIDENTE DELEGADO PDM

Fdo. JUAN CORREAL NARANJO
DIRECTOR GERENTE PDM

