
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA
EL SALVAMENTO, SOCORRISMO, TRANSPORTE SANITARIO Y AYUDA AL BAÑO TUTELADO EN
LAS PLAYAS DE CALP.

I. OBJETO Y NATURALEZA DEL CONTRATO.

El presente contrato tiene por objeto la gestión indirecta, en régimen de concesión, de la prestación de los
servicios de salvamento, socorrismo, transporte sanitario y ayuda al baño tutelado  en las playas y litoral
marino de este término municipal, así como de la dinamización de los puntos accesibles.

El servicio se dividirá en temporada baja, media y alta, con los períodos y dotaciones definidos en el pre-
sente pliego, en las siguientes playas:

* Salvamento y socorrismo:

- Cala de la Calalga

- Playa de la Fossa

- Cala del Racó del Port

- Playa de Cantal Roig

- Cala del Morelló

- Playa del Arenal – Bol

- Playa de Puerto Blanco

- La embarcación debe cubrir todo el litoral.

* Transporte sanitario:

En todo el litoral

* Ayuda al baño tutelado:

- Playa accesible de la Fossa

- Playa accesible del Arenal – Bol

II. TRABAJOS A REALIZAR.

1. Definiciones.

a. Salvamento y Socorrismo. Se entenderá como salvamento y socorrismo en las playas
de  Calp  las  actividades  de  vigilancia  de  la  seguridad  del  usuario  de  las  playas,  la
actuación  en  caso  de  emergencia  sanitaria  dentro  del  ámbito  de  aquéllas  desde el
rescate en mar y primeros auxilios hasta su entrega, en su caso,  para el traslado.

b. Vigilancia desde playa: Se referirá a la vigilancia realizada desde la zona de playa, en
posición fija o móvil y desde diferentes niveles o alturas.



c. Vigilancia desde embarcación: Aquella realizada desde lanchas neumáticas u otro tipo
de embarcaciones. Se desarrollará a través de todo el litoral calpino, incluyendo zonas
de baño y acantilados. 

d. Sillas de aproximación:  Puntos de vigilancia estática situados a escasos metros de la
orilla. Dispondrán de un botiquín de asalto.

e. Puesto de socorro. Puesto fijo de coordinación de las tareas propias del contratista en
cada playa. Incluirá, como mínimo, un botiquín fijo.

f. Traslado  sanitario: Desplazamiento en vehículo destinado a tal fin desde el punto de
rescate y primeros auxilios hasta un centro púbico de atención médica. 

g. Asistencia al baño tutelado: Actuaciones en las playas accesibles identificadas como
tales incluyendo el baño en el agua.

2. Materiales.

El contratista dispondrá, como mínimo, de los siguientes medios materiales:

a) Botiquín  fijo:  Botiquín  compuesto  de  aquellos  elementos  necesarios  para  realizar
maniobras completas de RCP y ECC

b) Botiquín básico: Botiquín compuesto por elementos de primeros auxilios que permitan
realizar las principales y más frecuentes curas.

c) Botiquín de asalto: Botiquín portátil a emplear en los desplazamientos para atender a
posibles víctimas. Este botiquín deberá ser apropiado, en volumen y equipamiento, para este
tipo de actuaciones.

d) Embarcación. Lancha neumática o de otro tipo que permita la vigilancia a través de
todo el litoral calpino, incluyendo zonas de baño y acantilados. Debe permitir la navegación
en zonas de escasa profundidad. La embarcación deberá encontrarse matriculada en la lista
correspondiente según el artículo 4 del Real Decreto 1027/1989, de 28 de julio. 

e) Sillas  y  muletas  anfibias:  Elementos  de  asistencia  al  baño  para  personas  con
movilidad reducida. Deben permitir tanto el desplazamiento en tierra como dentro del agua.

f) Ambulancia: Vehículo de transporte sanitario  asistencial de clase B en atención al
Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, o norma que la sustituya.

g) Equipo de protección individual:  Equipo del  que deberá disponer  cada socorrista
para su propia protección. Formarán parte de este equipamiento cremas de protección solar,
gafas de sol, guantes, etc.

h) Cualquier otro material que pueda considerarse intrínseco a las tareas descritas en
el presente pliego.

3. Dotación de personal.

Se distinguirán los siguientes puestos de trabajo:

- Socorrista acuático: Socorrista habilitado para la atención y rescate tanto en la playa como en el agua.

-  Conductor  de  Ambulancia:  Socorrista  en posesión  de  la  habilitación necesaria  para el  manejo  de
vehículos de transporte de pasajeros..



- Jefe de playa: Socorrista con funciones de coordinación de las tareas propias del servicio. Se preverá
un puesto de este tipo tanto para la Playa de La Fossa  como para Arenal – Bol.

- Patrón de embarcación: Socorrista con título habilitante para el gobierno de la embarcación definida en
el apartado 2.f del presente pliego.

-  Supervisor:  Coordinador  de  la  totalidad  del  servicio  y  responsable  de  la  comunicación  con  el
Ayuntamiento de Calp.

4. Períodos de los trabajos.

El servicio de socorrismo deberá ser prestado en atención al siguiente calendario anual.



Denominación Período Coordinador Jefe de Playa Socorristas Ambulancia Accesibles Embarcación

Semana Santa
Del Jueves

Santo  al Lunes
de Pascua

Calalga

Sí

0

Sí No No

La Fossa Sí 5

Racó del Port 0

Cantal Roig 2

Arenal - Bol Sí 5

Puerto Blanco 0

Temporada
Media

1 al 14 de junio
y 16 al 30 de
septiembre

Calalga

Sí

0

Sí No No

La Fossa Sí 5

Racó del Port 0

Cantal Roig 2

Arenal - Bol Sí 5

Puerto Blanco 0

Temporada Baja* 1 al 15 de
octubre

Calalga

Sí

0

Sí No No

La Fossa Sí 5

Racó del Port 0

Cantal Roig 2

Arenal - Bol Sí 5

Puerto Blanco 0



Denominación Período Coordinador Jefe de Playa Socorristas Ambulancia Accesibles Embarcación

Temporada Alta
15 de junio al 15
de septiembre 

Calalga

Sí

1

Sí Sí (2)

La Fossa
Sí

7 (2 de ellos en
la playa

accesible)
Sí

Racó del Port 1

Cantal Roig 3

Morelló 1

Arenal - Bol
Sí

8 (2 de ellos en
la playa

accesible)
Sí

Puerto Blanco 1

* Los días correspondientes a la temporada baja se distribuirán entre todos los fines de semana y festivos del período comprendido entre el 1 y el 15 del mes de 
octubre sumando un total, como mínimo,  de 6 días.

Los horarios y número de días por temporada se distribuirán conforme a la siguiente tabla:

Tipo de Temporada Nº de días Nº de horas / día

Semana Santa 5 7

Alta 93 8

Media 28 7

Baja 6 6



5. Material mínimo.

Los recursos materiales y humanos serán aportados por el adjudicatario. Las unidades especificadas a
continuación  en  ciertos  recursos  materiales  tendrán  carácter  de  mínimos,  pudiendo  el  adjudicatario
ofertar una mayor cantidad de ellos, siendo éste un factor de valoración.

5.1 Playas de Calalga, Racó del Port y Puerto Blanco.

nº uds. concepto
1 Botiquín básico
1 Balines
1 Juego Banderas Estado del mar
1 Equipo de transmisiones

5.2 Playa del Cantal Roig.

nº uds. concepto
1 Botiquín básico.
1 Botiquín de oxigenoterapia.

proyº serv Tablero espinal
3 Balines.
1 Juego de Banderas de Estado del mar.
1 Equipo de transmisiones

5.3 Playas de La Fossa y Arenal Bol.

- Playa Accesible.

nº uds. concepto
2 Sillas anfibias
8 Muletas acuáticas
1 Botiquín básico
2 Balines
1 Juego Banderas Estado del mar
1 Equipo de transmisiones

- Puesto principal.

nº uds. concepto
1 Desfibrilador
2 Equipo oxigenoterapia
1 Botiquín
1 Tablero espinal
6 Balines

proyº serv Collarines cervicales
proyº serv Férulas para inmovilización
proyº serv Tubos de Mayo flexibles



nº uds. concepto
3 Juego Banderas Estado del mar
1 Equipo de transmisiones

- Sillas de aproximación.

nº uds. concepto
1 Botiquín básico.
2 Balines
1 Juego de Banderas de estado del mar.
1 Equipo de transmisiones.

El adjudicatario deberá aportar, además de los elementos señalados específicamente en este
pliego, todos aquellos efectos que se consideren necesarios para un correcto funcionamiento del
servicio. 

Del mismo modo, la gestión de residuos de tipo III recaerá sobre el adjudicatario,  efectuando la
recogida a través de gestor autorizado, debiendo presentar el documento de aceptación. Tras el
periodo de recogida estos residuos no podrán permanecer más de tres días en las inmediaciones.

 5,4 Uniformidad.

El personal adscrito al servicio deberá estar uniformado con, al menos, dos juegos de uniforme.
El uniforme deberá ser aportado por el  adjudicatario y supervisado por el  Departamento de Playas,
debiendo figurar en el mismo los logotipos del Ayuntamiento de Calp y el Departamento de Playas. Así
mismo  en  la  parte  trasera  de  las  sudaderas,  camisetas  y  /  o  polos  deberá  incluirse  la  palabra
“SOCORRISTA” que permita identificar fácilmente a su portador.

El uniforme a utilizar será aprobado por el Ayuntamiento antes del comienzo de la licitación.

El uniforme deberá incluir, además de todos aquellos complementos que permitan desarrollar la
actividad en las adecuadas condiciones de confort, la identificación de cada socorrista con al menos el
nombre. 

Del mismo modo todos los vehículos y materiales utilizados mantendrán una imagen uniforme
conforme a la estética general del servicio.

 6. Formación del personal.

Todo personal contratado deberá poseer, al menos, el título de socorrista acuático y ser mayor
de edad. Aquellos socorristas que desarrollen su trabajo en las playas accesibles de La Fossa y Arenal-
Bol estarán capacitados para el manejo de personas con movilidad reducida, y tendrán  una experiencia
mínima  de  un  año,  en  caso  de  no  tener  esa  experiencia  la  empresa  justificará  su  decisión  al
Ayuntamiento.

Antes del inicio del servicio anual el adjudicatario facilitará la lista completa de socorristas que
prestaran el servicio, incluyendo, junto a sus datos personales, la titulación que poseen.

Realizarán cursos de formación, de al menos 150 horas, en la localidad de Calp impartidos por
profesorado cualificado, con el objetivo de promover el trabajo dentro del municipio.



Relaciones con el Departamento de Playas.

El  órgano  de  relación  entre  el  Ayuntamiento  de  Calp  y  el  Servicio  de  Socorrismo  será  el
Departamento de Playas. Estas comunicaciones se realizarán a través de la persona que designe el
adjudicatario,  quien  deberá  disponer  de  un  teléfono  de  contacto  permanente  para  la  resolución  de
cualquier contingente. Así mismo el Sistema referido en otros apartados contempla la posibilidad de
establecer comunicaciones internas mediante los preceptivos impresos.

7. Medio Natural.

En relación con este apartado se establecen las siguientes obligaciones para el concesionario:

a) Se  deberán  depositar  los  residuos  creados  a  partir  de  la  actividad  en  los  espacios
destinados a tal fin.

b) En  caso  de  vertidos  desde  las  embarcaciones  de  salvamento  se  deberá  comunicar  la
incidencia al Departamento de Playas.

En la presente licitación, se pondrá por parte del  Ayuntamiento las sillas de aproximación,  casetas de
socorrismo principales y torres de vigilancia, módulos y puntos accesibles con carpa.

III. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

 Durante la ejecución de los trabajos el contratista deberá respetar las siguientes consideraciones::

a) Conocer todos aquellos requisitos legales que en el ámbito de la vigilancia de playas sean
de su competencia, tanto de forma directa como indirecta, y asegurar su cumplimiento.

b) Mantener en buen estado los vehículos y elementos destinados a la prestación del servicio.

c) Velar por la integridad de los usuarios de las playas, así como por su seguridad, debiendo
informar a los mismos sobre aquellas actuaciones y conductas que deban ser evitadas.

d) Las operaciones de montaje y desmontaje se realizarán en horarios que no afecten a la
población de la zona, debiendo solicitar dicha información a El Departamento de Playas.

e) La zona donde se instala la concesión, una vez retirada ésta, deberá quedar en las mismas
condiciones que estaba antes de la instalación de la misma.

f) Queda totalmente prohibido la utilización de productos peligrosos en las playas
g) Se minimizará el ruido.

h) Elección  e  izado  de  la  bandera  informativa  sobre  el  estado  del  mar  en  atención  a  las
condiciones del mismo. La bandera deberá permanecer izada durante toda la actividad diaria
del servicio, arriándola finalizando éste. Como norma general las banderas de información
responderán al siguiente código:

 Verde: apta para baño.
• No existen:

♦ Corrientes.
♦ Medusas
♦ Oleaje
♦ Contaminación en el agua
♦ Peligro aparente de ningún tipo.

 Amarilla: precaución.
♦ Presencia de medusas.
♦ Corrientes suaves.
♦ Pequeño oleaje.



 Roja: peligro. El servicio de salvamento no es de obligatoria aplicación.
♦ Corrientes fuertes.
♦ Oleaje fuerte.
♦ Tormentas.
♦ Contaminación del agua.
♦ Plaga de medusas.
♦ Presencia de animales peligrosos.
♦ Peligro aparente de cualquier tipo.

El concesionario comunicará al Departamento de Playas el tipo de bandera izada así como los
cambios que pudieran realizarse en esta aspecto a lo largo del día.

i) Comunicar a la Policía Local de forma inmediata los comportamientos incorrectos o molestos
que se observen por parte de los usuarios.

j) Supervisar, asimismo, la superficie marina, dando aviso al Departamento de Medio Ambiente
de  la  aparición  de  grandes  concentraciones  de  residuos  flotantes,  vertidos,  presencia
inusuales de medusas, etc. Del mismo modo se revisará el fondo para evitar obstáculos que
puedan suponer un peligro para los bañistas.

k) Supervisar diariamente la correcta instalación de la línea de boyas de delimitación de la
zona de baños, así como los canales de lanzamiento y varada. 

l) Colaborar con la Policía de Mar en la vigilancia de la zona de baño, impidiendo el paso a
embarcaciones a motor y el amarre directo en las boyas de delimitación de la zona de baño. 

m) Hacerse cargo de la gestión de las playas accesibles sitas en las playas de La Fossa y
Arenal – Bol, realizando tareas de asistencia en el baño de personas con movilidad reducida.
El  personal  vinculado  a  este  tipo  de playas  deberá  contar  con  cursos  que  acrediten  su
capacitación profesional en trabajos de este tipo.  Se deberá,  además, prestar el  servicio
propio de salvamento y socorrismo asimilable a las otras playas.

n) Contemplar  el  uso  de  una  bandera  blanca  indicativa  de  “niño  perdido  en  la  playa”,
participando activamente en la búsqueda del mismo.

o) Conservar todos aquellos medicamentos que obren en su poder en las condiciones más
adecuadas,  realizando inventarios periódicos donde quede reflejado el  número,  estado y
caducidad de cada uno de ellos.

p) Prestar servicio a todos los usuarios que lo soliciten.

q) Atender con la debida corrección a los usuarios del servicio.

r) Ante cualquier consulta o comunicación con el usuario el personal de socorrismo deberá
estar  convenientemente  uniformado,  presentándose  con  cortesía  y  señalando su  función
dentro del sistema.

s) En  caso  de  no  considerarse  capacitado  para  responder  a  una  consulta  realizada  el
trabajador emplazará al usuario a trasladarla al Departamento de Playas.

t) Prestar el servicio ininterrumpidamente durante todo el periodo fijado.

u) Prestar el servicio necesariamente por sí,  sin posibilidad de arriendo o subarriendo total  o
parcial del servicio, ni de cualquier otra forma de cesión a favor de tercero, de los derechos
jurídicos  derivados  del  presente  contrato,  salvo  autorización  expresa  del  Ayuntamiento.  La
dinamización de los puntos accesibles puede ser subcontratado



v) Efectuar  a  su cargo  la  limpieza  y  revisión de las instalaciones  destinadas al  servicio  con
intensidad suficiente para permitir  en todo momento unas adecuadas condiciones higiénico-
sanitarias en la explotación del servicio.

w) Cumplir con cuantas obligaciones administrativas, fiscales o laborales puedan serle exigidas en
su calidad de empresario del sector.

x) Comunicar al Ayuntamiento todas las incidencias relativas al servicio.

y) Disponer en todo momento de los medios humanos y materiales e instalaciones fijados para el
servicio en este pliego o indicados, en su caso,  en su oferta.

z) Designar  un  encargado  del  servicio,  entendiéndose  a  falta  de  indicación  expresa  del
concesionario que lo será la persona que efectúe la solicitud de admisión en la licitación.

aa) Responder  ante  terceros  de  los  daños  que  puedan  originarse  por  el  funcionamiento  del
servicio concedido, salvo los que procedan de actos realizados en cumplimiento de órdenes
impuestas por la administración.

bb) Atender en todo momento las instrucciones dictadas por el Ayuntamiento para mejor proveer en
la marcha de la explotación del servicio.

cc) Todas aquellas otras obligaciones contempladas para el concesionario en la normativa legal vi-
gente.

IV.  PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y DETERMINACIÓN DEL PRECIO.

El presupuesto máximo del presente contrato será de 330.000 € IVA no incluido pudiéndose mejorar a la
baja por parte de las empresas licitadoras.

Las mejoras que pudieran proponerse por los diferentes licitadores nunca deberán incrementar el presu-
puesto máximo del contrato.

V.  ABONO DEL SERVICIO.

El abono del servicio se realizará mediante 12 pagos parciales al año.

Los documentos relacionados se interpretarán, en el supuesto de existir contradicción en sus términos,
teniendo en consideración el orden de prelación por el que se enumeran en el presente pliego, de modo
que cada uno de ellos tendrá preferencia respecto a los que le siguen en orden.

VI.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES.

Son derechos y obligaciones de las partes todos aquéllos que con tal carácter vengan recogidos en la
normativa de aplicación a la concesión de obras públicas, así como los establecidos en el presente plie-
go.

VI.1. Obligaciones generales del concesionario.

El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos
los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.



En  general,  el  contratista  responderá  de  cuantas  obligaciones  le  vienen  impuestas  en  su
carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación
laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro,
sin  que  pueda  repercutir  contra  la  Administración  ninguna  multa,  sanción  o  cualquier  tipo  de
responsabilidad  que  por  incumplimiento  de  alguna  de  ellas,  pudieran  imponerle  los  Organismos
competentes.

En cualquier caso, el contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en este pliego, aunque ello le
venga impuesto por resolución judicial o administrativa.

Además de las obligaciones establecidas en el pliego general se  siguientes:Gestionar en repre-
sentación del Ayuntamiento el otorgamiento de cuantas licencias y autorizaciones de cualquier clase, ante
la Administración autonómica o estatal, u organismo público o privado,  sean necesarias para la explotación
del servicio.

1) El concesionario informará al Ayuntamiento de cuantas licencias y autorizaciones precise y
solicite, así como del estado de su tramitación.

2) Satisfacer los tributos, precios públicos, cánones y demás gravámenes estatales, autonómi-
cos o municipales que puedan corresponderle en relación con el objeto del contrato.

3) Mantener en buen estado de funcionamiento las obras e instalaciones de la concesión, co-
rriendo con la totalidad de los gastos, sean de la índole que fueran, derivados de la explotación de
la concesión.

4) Satisfacer a su cargo los gastos derivados de cualquier gasto o suministro que la explotación
de la concesión conlleve, incluidos los de suministro de energía eléctrica, teléfono, calefacción y
agua, aún en el caso de que dichos servicios fueran prestados directa o indirectamente por el
Ayuntamiento, así como los gastos derivados de los contratos de mantenimiento de equipos e ins-
talaciones.

5) Satisfacer los gastos derivados de la tramitación y obtención de autorizaciones, licencias, do-
cumentos o cualquier otra información de organismos o particulares.

6) Satisfacer los gastos derivados de la elaboración y desarrollo de los proyectos que fueren ne-
cesarios para la explotación de la concesión.

7) Satisfacer los gastos derivados de cuantos trabajos e informes sean necesarios para el cum-
plimiento de los fines del contrato.

8) Satisfacer los gastos derivados de la instalación de señales, carteles o paneles informativos,
que fueran necesarios para la explotación de la concesión.

9) Satisfacer los gastos derivados de la normal ejecución del contrato.

10) Satisfacer los gastos derivados de la publicación, una sola vez, de los anuncios de la licita -
ción.

11) Satisfacer los gastos derivados de la edición de un folleto explicativo del servicio, con una ti -
rada mínima de 3.000 ejemplares anuales.

12) Satisfacer los gastos derivados de actos de protocolo de puesta en marcha del servicio, de
acuerdo con los usos habituales.

13) La comunicación al Ayuntamiento de todas las incidencias relativas a la concesión.

14) Cumplir las obligaciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad y
salud en el trabajo.

15) Responder de los daños y perjuicios que se ocasionen a terceros por causa del servicio, cuando
le sean imputables de acuerdo con el art. 280 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de no-
viembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en
adelante TRLCSP).



16) Designar un encargado de la concesión, al objeto de que por parte municipal puedan dársele
instrucciones de inmediato cumplimiento en orden a la ejecución del contrato, debiendo comunicar
asimismo al Ayuntamiento cualquier cambio posterior.

17) La vigilancia y mantenimiento del servicio y sus instalaciones.

18) Prestar servicio necesariamente por sí, sin posibilidad de arriendo o subarriendo total o par-
cial del servicio, ni de cualquier otra forma de cesión a favor de tercero, de los derechos jurídicos
derivados del presente contrato, salvo autorización expresa del Ayuntamiento.

19) Notificación inmediata a los responsables del Ayuntamiento de cualquier situación anómala en
el funcionamiento de la instalación

20) Disponer en todo momento de los medios humanos y materiales e instalaciones fijados para
el servicio en este pliego o indicados, en su caso,  en su oferta.

21) Responsabilizarse de la correcta conservación del equipamiento del servicio, debiendo repo-
ner el que resultare gravemente dañado o hubiere desaparecido, salvo justificación debidamente
fundada.

22) Todas aquellas otras obligaciones contempladas para el concesionario en la normativa legal
vigente.

23) Se prohíbe poner publicidad en cualquier de las instalaciones

24) En el caso de que para las operaciones de montaje y/o desmontaje se necesite maquinaria

que deba entrar en la playa deberá realizarse en los lugares indicados por  el  Departamento de

Playas.

Las operaciones de instalación: 

• Deberán realizarse en horarios que afectarán lo menos posible a la población de la zona, o a los

usuarios de las playas, debiendo solicitar dicha información al Departamento de Playas.

• Las zonas donde se instalan los diferentes elementos propios del servicio, una vez  finalizado

éste, deberán quedar en las mismas condiciones que estaban antes de la instalación de los mis-

mos.

• Queda totalmente prohibido la utilización de productos peligrosos en las playas

• Se minimizará el ruido.

• Queda prohibido realizar operaciones de limpieza y mantenimiento en la propia playa.

• Las instalaciones deberán ser de fácil montaje y desmontaje.

• Se evitarán las colas y disolventes, así como las grasas o ceras.

VI.2. Obligaciones generales del Ayuntamiento

Serán las establecidas en las restantes cláusulas de este pliego, así como las siguientes:

• Otorgar al contratista la protección adecuada para que pueda prestar el servicio adecuadamente.

• Instalar los puestos de socorrismo necesarios para el desarrollo del servicio.

• Aquellas otras que se deriven del presente pliego y de la legislación vigente.

VI.3. Derechos generales del Ayuntamiento

Serán las establecidas en el pliego general, así como las siguientes:



• Modificar el contrato por razones de interés público, justificándolo debidamente en el expediente,
en los términos previstos en el presente pliego y en el ar. 282 TRLCSP.

• Imponer mejoras en la concesión, mediando, si a ello hubiera lugar, la adecuada indemnización
al contratista.

• Inspeccionar la concesión, viniendo obligado el concesionario a facilitar el acceso municipal a las
obras, instalaciones y locales afectos a la concesión, así como a toda la documentación adminis-
trativa, fiscal, laboral o de otro orden relacionado con el objeto de la concesión.

• Realizar las acciones que considere oportunas en cuanto publicidad e información del servicio.

• Aprobar ordenanzas o reglamentos con incidencia en la forma de prestación del servicio, los
cuales serán de obligado cumplimiento para el contratista, sin perjuicio de que de acreditarse
que por ello sufre ruptura el equilibrio económico del contrato, haya lugar a las indemnizaciones
correspondientes.

VI.4. Derechos generales del contratista 

Serán los establecidos en las restantes cláusulas del pliego general, así como las siguientes:

• Ocupación de aquellas partes del dominio público necesarias para la instalación de la maquina-
ria, equipos y materiales imprescindibles para la realización del servicio, previo visto bueno del
Ayuntamiento.

• En todo caso, el concesionario deberá proteger el dominio público que quede vinculado a la con-
cesión, en especial preservando los valores ecológicos y ambientales del mismo.

• Todas aquellas que se deriven de la legislación vigente.

VII.- PENALIDADES

VII.1. Graduación de los incumplimientos

Los incumplimientos del concesionario, a los efectos del presente régimen de penalidades, se clasifican
en leves y graves, sin perjuicio de las demoras que, constitutivas de incumplimientos graves según el
presente Pliego, pueden dar lugar a la resolución del contrato en los términos previstos en el mismo.

VII.1.1. Faltas leves

Son faltas leves:

a) La imperfección no reiterada en el cumplimiento del contrato.

b) El retraso o la interrupción en la explotación de la concesión que no suponga desentendi-
miento de la misma en el día en que se produzca.

c) Desobediencia de las instrucciones de la inspección de obras municipal cuando la misma no
afecte a los resultados constructivos de la obra o a la seguridad en la ejecución.

d) La falta de respeto con el público de los empleados del servicio.

e) El retraso o la interrupción en la prestación del servicio que no suponga desentendimiento del
mismo en el día en que se produzca.

f) El retraso o incumplimiento leve en las actividades ordinarias de mantenimiento.

g) Falta de diligencia, con carácter puntual, en el mantenimiento ordinario de las instalaciones.

h) Aquellas otras que no pudieran ser catalogados como graves.

VII.1.2. Faltas graves.

Son faltas graves:



a) No destinar íntegramente a la concesión la totalidad de los medios materiales y humanos
previstos en el contrato.

b) La comisión de tres faltas leves en el periodo de un mes.

c) No concertar los aseguramientos exigidos en el pliego para la explotación de la concesión.

d) El  incumplimiento total o parcial por el concesionario de las prohibiciones establecidas en el
TRLCSP,  así como la omisión de actuaciones obligatorias conforme a la citada ley, de acuerdo
con el artículo 280 de la misma.

e) Las demoras que pueden dar lugar a la resolución del contrato en los términos previstos en
el presente Pliego.

f) La demora, por parte del concesionario, en el cumplimiento de los plazos expresamente es-
tablecidos en el presento pliego o impuestos por cualquier disposición legal o reglamentaria, o
resolución administrativa, cuando tal demora se prolongue por más de la mitad del plazo estable-
cido para el cumplimiento.

g) Ser sancionado por infracción muy grave en materia de segundad y salud en el trabajo, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Ries-
gos Laborales.

h) Ser sancionado por infracción muy grave en materia social, de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 8/1988 de 7 de abril, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

i) La no solicitud u obtención de las licencias y autorizaciones necesarias para la ejecución del
presente contrato.

j) Falsear la información que el concesionario debe proporcionar al Ayuntamiento, de acuerdo
con el presente pliego y el de prescripciones técnicas particulares.

k) El incumplimiento sustancial de cualquier otra de las obligaciones establecidas en el presen-
te pliego o el de prescripciones técnicas particulares del concurso, o en la legislación aplicable,
así como el incumplimiento sustancial de las compromisos contenidos en la oferta adjudicataria,
en el plan de realización de las obras, en el plan de aseguramiento de la calidad, y, en el plan de
conservación y explotación de la concesión.

l) La persistencia del concesionario en el incumplimiento de sus obligaciones, siempre que hu-
biera sido requerido previamente y no las hubiera cumplido en el plazo fijado.

m) El incumplimiento grave de las normas que rigen la subcontratación en materia de contrata-
ción administrativa, según lo dispuesto en los Pliegos y en el TRLCSP.

n) Maltratar de palabra u obra a los usuarios del servicio.

o) El reiterado incumplimiento de las instrucciones transmitidas al concesionario por el Ayunta-
miento en orden al buen funcionamiento del servicio.

p) La falta de la debida diligencia en el mantenimiento de las instalaciones, cuando no suponga
falta leve.

q) Dedicar las instalaciones a usos diferentes del específico señalados en el presente Pliego,
sin autorización municipal.

r) Enajenar los bienes adquiridos por el concesionario que deban revertir al Ayuntamiento a la
finalización de la concesión.

s) Las actuaciones voluntarias, o por realización deficiente de trabajos, que afecten gravemen-
te el valor económico de las instalaciones, o que puedan ocasionar peligro para las personas o
bienes.

VII.2. Imposición de las penalidades 

Los incumplimientos del concesionario se sancionarán como a continuación se detalla, atendiendo, en
todo caso, a los límites dispuestos en la normativa de contratación vigente:

1. Los incumplimientos leves serán sancionados con multa de hasta 3.000 euros.

2. Los incumplimientos graves serán sancionados con multa de 3.001 a 15.000 euros.



3. Cada vez que las penalidades impuestas al concesionario superen el 5 por ciento (5%) del
canon anual de la concesión, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la reso-
lución del contrato o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalida-
des.

4. El límite máximo de las penalidades a imponer al concesionario no podrá exceder del 20 por
ciento (20%) del canon anual de la concesión.  En el supuesto de que fuese preciso superar es -
tos limites, el Ayuntamiento podrá acordar la resolución de! contrato.

5. En el caso de incumplimiento de plazos que pueden dar lugar a la resolución del contrato, el
Ayuntamiento podrá optar indistintamente por la resolución del mismo, con incautación de la ga-
rantía definitiva, o por la imposición de penalidades diarias en proporción de 1 € por cada 15.000
€ del coste de la anualidad de explotación de la concesión.

6. Cuando la infracción consista en el incumplimiento de lo establecido en proyectos o planes
presentados por el concesionario, además de la penalización, el adjudicatario correrá con los
costes de las actividades necesarias para corregir el hecho que dio lugar a la infracción.

VIII. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

En cumplimiento del art. 150 TRLCSP, se establecen los siguientes criterios que se tendrán en conside-
ración para adjudicar el contrato.

CRITERIO 1 objº Importe  ofertado

Finalidad: Valorar mayor baja ofertada sobre el tipo de la licitación, sin perjuicio de la calidad del
servicio.

Base de evaluación: Se concederán A puntos por cada B por 100 de baja sobre el tipo de la licitación,
según la fórmula: 

puntos iniciales = (% de baja de la oferta * A) / B

siendo A = 3,00; B = 1,00             baja máx: 20% 

CRITERIO 2 subº Mejoras ofertadas

Finalidad: Valorar la mejor prestación del servicio.

Base de evaluación: 

Se concederán 40 puntos a la oferta más ventajosa, otorgando el resto de puntos de forma proporcional
al resto de licitadores.



ELEMENTOS CONSIDERADOS SUSCEPTIBLES DE MEJORAS

Expediente : GESTSER 02/2015 Localidad : CALP
Título : SERVICIOS PARA EL SALVAMENTO, SOCORRISMO, TRANSPORTE SANITARIO Y AYU-

DA AL BAÑO TUTELADO EN LAS PLAYAS DE CALP

ELEMENTO :Medios de transporte Puntuación Máxima: 15 Puntos

Límites y Condiciones Técnicas:

Se valorarán con una mejor puntuación aquellos medios  de transporte -tanto terrestres como marítimos-
complementarios a los indicados como mínimos en el pliego.

ELEMENTO : Equipo humano Puntuación Máxima: 15 Puntos

Límites y Condiciones Técnicas:

Se otorgarán 1 punto por cada socorrista propuesto por encima del mínimo establecido en el pliego.

ELEMENTO : Dotación playa accesible Puntuación Máxima: 5 Puntos

Límites y Condiciones Técnicas:

Se valorará con una mejor puntuación aquellos medios suplementarios propuestos para el desarrollo del
servicio en las playas accesibles.

ELEMENTO : Protección ambiental Puntuación Máxima: 5 Puntos

Límites y Condiciones Técnicas:

Se valorará con una mejor puntuación aquellos medios propuestos para la detección y contingencia de
posibles accidentes con incidencia ambiental.
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