
1.- OBJETO DEL CONTRATO.

cPV 55100000-1

Este pliego tiene por objeto la licitaci5n de un contrato de gesti6n de servicios priblicos a

trav6s de la modalidad de concesi6n para las piscinas municipales de verano, concretamente

para los siguientes seruicios:

x Control de accesos a la Piscina Municipal de verano, cuidado de la zona de piscinas,

instalaciones y vigilancia durante el periodo de apeftura'

x Servicio de Socorrismo, salvamento y primeros auxilios.

* Mantenimiento de los vasos, las Instalaciones exteriores y sala de m5quinas de las

Piscinas Municipales de verano, incluyendo el Plan de autocontrol.

* Gesti6n y explotaci6n de los bares.

x Controles de cloro, agua, etc.

La necesidad e idoneidad de esta licitaci6n viene determinada por la necesidad de prestar

servicios lfdicos deportivos donde los usuarios puedan realizar, entre otras, actividades de

nataci6n al aire libre en las instalaciones depoftivas "Piscina al aire libre del Guadiana", "Piscina al

aire libre del Diocles" y "Piscina al aire libre del Complejo la Argentina", cuyos detalles y situaci6n

se puntualizan en el siguiente articulo.

2.… INSTALAC10NES.

PISCINA DEL GUADIANA:

Situaci6n:Avda.de La Constituci6n s/n

18階雷誌∬I∬

鷲話寵:ξ認桑l:4

1』話‖彗∫塁霞誂:500 usuattos
BAR

―PISCINA DE LA ARGENIINA:

Situaci6n:Avda.Estudiante s/n

i£話雷誌∬もよ
2′ 5

1電話寵出i:聞::誂「男びtsuattos
BAR

―PISCINA DEL DIOCLESI

Situaci6ni Ca‖ e Luis Buhuel s/n

i£話留誌∬もよ
2′ 5

1侶階‖饂i:閣::誂 :300 usuattos
BAR
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3.- PRECIO DEL CONTRATO.

El adjudicatario obtendr5 sus ingresos de la venta de entradas y del resto de

servicios que preste en las piscinas de verano y que son objeto de explotaci5n en este

contrato. Los usuarios de las piscinas deber6n abonar al concesionario las tarifas establecidas

por el Excmo. Ayuntamiento de M6rida en la ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR

NCCTSO Y UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL'

C"p[rf " 50, Articulo 7.H, epigrafe l, as[ como otras que se pudieran aprobar con

posterioridad de acuerdo con el contratista para la prestaci6n de servicios especiales no

lontemplados en dicho epigrafe. Tambi6n recibirS los ingresos por la explotaci6n de los

bares, teniendo el contralisia la posibilidad de subcontratar dicho servicio. Para la gesti6n

referida en el objeto del contrato se estipula un precio de licitaci6n m5ximo de 53.000 euros

I.V.A. no incluido.

3.1- Revisi6n de Precios

Las tarifas y su revisi6n, en su caso, ser5n de competencia del Excmo. Ayuntamiento de

M6rida,

4..DURACIOTT OCI CONTRATO.

El contrato tendr6 una duraci6n de UN afro NO prorrogable'

Se trata de una temporada estival, en periodo de verano. Para la temporada del afro 2014

el primer dia de inicio de la actividad serS el 27 de Junio y el [ltimo dfa ser5 el 31 de Agosto,

plazo que puede ser objeto de ampliaci6n por el licitador, como mejora, seg[n lo establecido en

la clSusula 7.2.

El inicio del plazo de apertura podrfa posponerse en una o varias instalaciones, siempre y

cuando por motivos justificados, sea necesario el uso de las instalaciones para actividades

programadas por el ficmo. Ayuntamiento de M6rida previa comunicaci6n al adjudicatario.

4.1- Horarios

El adjudicatario estar5 obligado a mantener las instalaciones abieftas ininterrumpidamente al

p.iUfii" ."ro m(nimo durante el horario que se estipula a continuaci6n pudiendo ser objeto de

ampliaci5n por el licitador, como mejora, segfin lo establecido en la cl5usula 7'2'

DE L∪NES A SABADO
DOMINGOS Y FESTIVOS

de 12:30 horas a 20:30 horas

de 11:00 horas a 20:30 horas

5.- OBLIGACIONES
5.1- Ayuntamiento

El Excmo. Ayuntamiento de M6rida se har6 cargo de los suministros energ6ticos y productos de

mantenimiento Oe la calidad del agua que fuesen necesarios para el correcto funcionamiento de

las instalaciones. nOem5s se asi{nar5 a un Encargado de Mantenimiento que supervisarS y

asesorar5, en el caso que fuese necesario, sobre los criterios para el mantenimiento de la calidad

del agua y se responsabilizar6 de los mantenimientos correctivos necesarios para el correcto

funcionamiento de las instalaciones.
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5.2- Adjudicatario

El adjudicatario deber5 llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para la gesti6n de los

servicios objetos del contrato, donde los usuarios puedan realizar, entre otras, actividades de

nataci6n al iire libre en las instalaciones depoftivas descritas en el Articulo 2 (Instalaciones), para

ello, el adjudicatario deberd apoftar los medios humanos, logisticos y t6cnicos necesarios, con

.uri.t.1. de minimos, y siempre ajustdndose a la normativa reguladora de instalaciones acu5ticas'

El personal que apofte la empresa para la gesti6n de los servicios objetos del contrato debe contar

con la titulaii6n y cualificaci6n exigida en el Decreto t}Zlz}lz de B de Junio por el que se regulan

las condiciones t6cnico/sanitarias de las piscinas de uso colectivo de la Comunidad Aut6noma de

Extremadura

En ningrin caso el personal aportado por el adjudicatario podr5 invocar derecho alguno en relaci6n

con el Excmo. Ayuntamiento de M6rida, ni exigir responsabilidad de cualquier clase a este como

consecuencia de la relaci6n existente entre la entidad adjudicataria y sus empleados.

El adjudicatario tendr5 una semana natural, antes de la apertura de las piscinas, para revisar las

instalaciones e informar de las deficiencias, en instalaciones y servicios, en caso de haberlas'

Transcurrido este tiempo, se entender5 que todo est5 en orden y correr5 a cuenta del

adjudicatario lo necesario para prestar el servicio ofrecido en las condiciones firmadas,

exceptuando el mantenimiento correctivo'

6.. FORMA DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS OB]ETO DEL CONTRATO.

Los servicios objeto del contrato se prestarSn con arreglo a sus propias peculiaridades y

por el tiempo que la naturaleza de cada caso lo exija; de forma que, en el horario sefralado de

utilizaci6n de Ia Piscina, las instalaciones se hallen dispuestas para su uso por el p0blico, sin

dilaci6n alguna.
El adjudicatario deberS tener al menos las siguientes clasificaciones:
- Actividades m6dicas y sanitarias N 01 A
- Conservaci6n y mantenimiento de jardines O 06 A
- Servicios de limpieza en general U 01 A

En particular, los servicios se prestar5n con arreglo a las siguientes normas:

A) Receoci6n y control de acceso a las oiscinas municipales.

Este seruicio serS atendido de forma permanente, y como minimo por una persona' Sus

funciones serdn las que a continuaci6n se indican:

- CONTROLY/oINFORMADOR:
x Atender el control de accesos a la Piscina mediante identificaci6n previa, y comprobaci6n

posterior, mediante abono o entrada de acceso.

x Ordenar la circulaci6n adecuada de los usuarios por las instalaciones, especialmente por

vestuarios, aseos, taquillas y otras dependencias de uso priblico.

* Cumplir y hacer cumplir a los usuarios todas las normas de r6gimen interior y utilizaci6n de

las instalaciones.

x Mantener el orden en todo el edificio y cuidar de que cada usuario se ajuste al uso de las

instalaciones en los horarios previstos.

* Responsabilizarse del estado de ordenamiento de equipos de uso propio del centro y que se

presten a los usuarios, controlando su utilizaci6n y posterior devoluci6n.

- TAQUILLAIE:
xEncargarse de la dist?ibuci6n y venta de entradas a los usuarios de las instalaciones,

responsabiliz5ndose de la custodia del dinero, arqueo diario de caja, etc.
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* neibonsaOilizarse de las llaves. Abrir5 y cerrar5 las instalaciones.

*El contratista se har6 cargo del importe de la elaboraci6n en imprenta de cuantos tickets,

talonarios de entradas o bonos sean necesarios para el control de accesos, El formato deber6

contar con el visto bueno del Excmo. Ayuntamiento de M6rida, y deber6 figurar siempre su

logotipo, sin perjuicio de que se pueda incluir tambi6n el de la empresa adjudicataria'

x La atenci6n al p0blico, recibir las reclamaciones, suministrar informaci6n sobre el

funcionamiento de las instalaciones, cuotas, horarios, servicios y actividades en general.

x Asegurar en todo momento que el nfmero de usuarios que permanezcan en el recinto, no

sea srlperior al aforo mdximo establecido en el articulo 2 de este pliego INSTALACIONES.

x Todas aquellas funciones que, relacionadas con el servicio, le fuesen encomendadas.

B) Mantenimiento de las Instalaciones

* Regar y segar el c6sped para que la zona verde est6 en peffectas condiciones de uso.

* Tener en perfecta disposici6n de uso toda la instalaci6n antes de la apertura al p0blico, as[

como dejarla en las debidas condiciones de seguridad y mantenimiento, una vez se realice el

cierre de la misma, seg[n el horario que se determine.

* planificar y ejecutar un sistema eficaz de autocontrol y de mantenimiento de las

instalaciones, especialmente de aquellos puntos generadores o potencialmente generadores de

riesgos, asi como garantizar la seguridad de los usuarios, detectando y minimizando cualquier

riesio que pueda afectar a su salud o seguridad. Se seguirS el sistema establecido en el Decreto

10212012 de B de Junio.

* Cuidar y atender las piscinas con personal t6cnicamente capacitado, garantizando la

disponibilidad de personal de mantenimiento durante el periodo de apertura al ptblico.

* Almacenar y m anipular correctamente los productos quimicos necesarios para el

tratamiento del agua, velando por que los trabajadores cumplan las normas pertinentes de

prevenci6n de Riesgos Laborales y porque estos productos nunca est6n al alcance de los

usuarios.

C).- Gesti6n y explotaci6n de los bares.

xla adjudicaci6n del contrato no exime a su titular de la obtenci6n de los permisos o

licencias necesarios del ayuntamiento y de otros organismos competentes, debiendo someterse

a su normativa sobre recogida de basuras, condiciones higi6nico-sanitarias, exposici6n piblica

de las listas de precios. El-personal deberd contar en su caso con el carnet de manipulador de

alimentos, etc., si Procede.

xDeber5 permanecer abierto como m5ximo durante el horario de apertura de la piscina,

estando obligados al cierre y cese de la actividad con el cierre de la instalaci6n.

x podr5, si lo estima conveniente, instalar un nimero no excesivo de mesas con sus

correspondientes sillas (4 por mesa), previa consulta al PMD

* Venta de productos: Los adjudicatarios deber5n cumplir las condiciones de exposici6n y

manipulaci6n de alimentos que marquen las normativas sanitarias vigentes'

* El adjudicatario podr5 subcontratar la explotaci6n del Bar a terceros, previa comunicaci6n al

Excmo. Ayuntamiento de M6rida y siempre que la empresa subcontratada cumpla con todos los

requerimientos legales y sanitarios exigidos.
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D).- Seruicio de Socorrismo, salvamento v primeros auxilios

*Deber5 dotarse a las instalaciones del personal necesario para garantizar en todo momento la

seguridad de los usuarios y la vigilancia de las instalaciones durante todo el tiempo en que

permanezca abierta al priblico.

xEl servicio de salvamento y asistencia sanitaria deber6 cumplir en todo momento con lo
preceptuado en el Decreto 1O2l2Ol2 del B de Junio por el que se regulan las condiciones

t6cnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo de la Comunidad Aut6noma de Extremadura.

7.- CRTTERIOS DE VALORACION DE LAS OFERTAS.

Puntuaci6n total mdxima 70 puntos.

Los criterios que servir5n de base para la adjudicaci6n del contrato serSn los siguientes:

1, Mejor ofefta econ6mica de O a 4O puntos, de acuerdo a la siguiente f6rmula:

o sI Bi<6=10
o  Si Bi > 10

Siendo

Bi: Baja, en tanto por cien, de la oferta "i".
Pi: Valoraci6n obtenida por la oferta "i" de acuerdo con la baja realizada.
Bmax: Baja mSxima, en tanto por cien, de las ofertas admitidas.

La puntuaci6n otorgada a ta ofefta econ6mica se situar5 entre 0 y 40 puntos, seg6n el
impofte de la ofefta recibida y en aplicaci6n de la f5rmula anteriormente expuesta.

S6to ser5n vatoradas las ofertas comprendidas entre el precio m5ximo y el TOo/o del
precio m5ximo establecido para ta licitaci6n. Por debajo del TOo/o del precio m5ximo
establecido, las ofeftas ser5n consideradas anormales o desproporcionadas.

Pi=3′ 2*Bi
Pi=2*(19+[(Bi-10)/(Bmax-10)])

2. Plan de gesti6n de las piscinas o
actividad m6ximo 2O puntos.

Deberd indicarse en la misma como minimo:

memoria de la

-Recursos personales, con expresi6n de la dedicaci6n, n[mero de trabajadores por

dedicaci5n, funciones, recursos...
-Recursos materiales para la gesti6n de la instalaci6n.
-Programa de mantenimiento higi6nico sanitario de la piscina.

-Informaci6n relativa a la prestaci6n y organizaci6n del servicio.
-Controles objeto de realizaci6n.

3. Mejora y ampliaci6n de plazos y horarios de apeftura propuestos sobre los minimos exigidos
por el Excmo. Ayuntamiento de M6rida m5ximo 1O puntos.
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