
PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARTICULARES  DEL  PROYECTO  DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TOLDOS Y HAMACAS EN LAS PLAYAS DE CALP.
 PROYECTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Los  licitadores  propondrán  las  soluciones  que  estimen  más  adecuadas  para  la
prestación  del  servicio,  detallándose  minuciosamente,  en  el  proyecto  de  explotación  que
presenten, la forma de realizar el mismo.

Cada licitador incluirá en su propuesta, relación y descripción detallada de los medios
materiales y humanos que ofrezcan para la realización del servicio. La mencionada descripción
será  lo  más  amplia  posible,  acompañándola  de  los  correspondientes  planos  y  fotografías,
especificando las características de los materiales, el número y tipo de vehículos, máquinas,
equipos auxiliares y personal adscrito al servicio.

En cualquier caso, a modo de relación no exhaustiva de condiciones mínimas que debe
cumplir el adjudicatario se expresan las siguientes:

MEDIOS HUMANOS

El personal  deberá ser suficiente para efectuar la totalidad del servicio objeto de la
contrata.

El Ayuntamiento de Calp no tendrá ninguna relación jurídica, laboral o de cualquier otra
índole con el personal propio del adjudicatario, ni con el que asuma el mismo desde la fecha
del contrato y durante toda la vigencia del mismo, siendo de cuenta del contratista todas las
obligaciones, indemnizaciones y responsabilidades que nacieran con ocasión de este contrato.

El personal, sin excepción alguna, deberá ir debidamente uniformado, incluyendo gorras
y calzado, tanto en invierno como en verano. En tiempo de lluvia se completará el uniforme con
prendas impermeables también uniformadas, la dotación de uniforme al personal será a cuenta
del contratista. También lo será la dotación, a todo el personal adscrito, de los elementos de
seguridad y prevención de accidentes que recojan las disposiciones vigentes en la materia.

Los  operarios  que  presten  sus  servicios  en  la  vía  pública  reunirán  las  condiciones
físicas, conocimientos y aptitudes necesarias, efectuando periódicamente tareas de reciclaje y
perfeccionamiento  de  su  cualificación  profesional.  La  empresa  cuidará  de  que  reciban  la
preparación e instrucción necesarias para la prestación del servicio.

Los objetos  de valor  que puedan  encontrarse los  trabajadores  en  la  prestación  del
servicio,  serán  entregados  al  Ayuntamiento,  siendo  responsable  el  contratista,  en  caso
contrario,  de la apropiación indebida, y sin perjuicio de que pueda interponerse la oportuna
denuncia por la vía penal.

El contratista designará y comunicará al  Ayuntamiento, la persona que actuará   de
representante del mismo, y con el cual se entenderán las cuestiones e incidencias que vayan
surgiendo durante la ejecución del contrato.

El  concesionario podrá,  en fecha anterior  al  31 de enero de cada año,  proponer al
Ayuntamiento de Calp la instalación de elementos cuyo carácter novedoso ha impedido que
fueran considerados en el momento de redacción del presente pliego.



MEDIOS  MATERIALES  Y OTROS  ASPECTOS  A CONSIDERAR  EN EL PROYECTO  DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Se señalan al concesionario las siguientes exigencias:

Como mínimo, pondrá a disposición de los puntos de baño asistido 10 hamacas por punto.

Los elementos instalados han de seguir las líneas estéticas del resto del mobiliario de las playas.

Se presentará al Departamento de Playas, para su autorización,  un modelo de arcón para guar-
dar los diferentes enseres de la playa, estos guardarán una estética similar para todos los pues-
tos, y estarán construidos con materiales resistentes a las condiciones del entorno. 

Tener en todos los puntos de alquiler, en lugar visible, hojas de reclamaciones, y mantener estas
hojas en estos mismos puntos.

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

El Ayuntamiento podrá exigir cualquier tipo de información, colaboración, etc a los responsables
de las instalaciones con el fin de mejorar la calidad de los servicios en playas.

Los precios y horarios deberán estar expuestos en lugar claro y visible, en cada tipo de concesión.

No podrá utilizarse ningún tipo de vehículo para desplazamientos dentro de las playas. Cuando se
necesite circular por el Paseo Marítimo será necesaria la notificación al Departamento de Playas,
no pudiendo circular por el mismo después de las 9:00 horas.

Se prohíbe poner publicidad en cualquiera de las instalaciones.

Se presentará en el Ayuntamiento el Plan de Mantenimiento, Limpieza y Desinfección del equipa-
miento  a instalar en las playas.

Se facilitará, al Ayuntamiento, una relación del personal que llevará a cabo la actividad con la ex-
periencia en el puesto y su formación.

Aquellas instalaciones que necesiten de montaje deberán reunir las características siguientes:

▪ Ser de fácil montaje y desmontaje.

▪ No utilizar para su montaje sustancias que puedan producir  gases o líquidos
tóxicos o nocivos.

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

▪ Al desmontar la instalación,  el  concesionario deberá limpiar  la superficie  que
quedaba ocupada. 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.

▪ Las operaciones de montaje y desmontaje se realizarán en horarios que no afec-
ten a la población de la zona, debiendo solicitar dicha información al Departamento
de Playas.



▪ Se minimizará el ruido.

▪ 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.

▪ Los anclajes de las plataformas deberán ser ecológicos, con el fin de perjudicar
lo menos posible el fondo marino, y se retiraran al final de cada temporada.

Estas  obligaciones  podrán  ser  concretadas  de  forma  particular  en  las  instrucciones  de
explotación que pueden ser entregadas al concesionario.

Disponer en todo momento de los medios humanos y materiales e instalaciones indicados en su
oferta. 

Mantener en cada una de las playas a personal para atender al público en cualquier reclamación
y designar un encargado del servicio.

Cumplir las obligaciones de carácter sanitario establecidas en este pliego y las que imponga la
normativa general. En particular, el concesionario deberá presentar, al inicio de cada temporada,
un  escrito  firmado  por  facultativo  sanitario  individual  o  por  empresa  autorizada  por  la
administración sanitaria  competente para realizar  servicios de  desinfección y desinsectación,
acreditativo de que todo el material que se instala se encuentra en las debidas condiciones en
esta materia.

Retirar de las playas  todo el  material  desde el  1 de noviembre hasta el  28 de  febrero  El
incumplimiento por parte del concesionario de esta obligación es causa de resolución anticipada
de la concesión, con pérdida de la fianza.

No ocupar superficies distintas de las playas de las que específicamente hayan sido objeto de la
concesión,  ajustándose  al  Plan  de  Explotación  de  Playas  que  anualmente  redacta  el
Ayuntamiento de Calp.

Responder ante el Ayuntamiento de las faltas que cometan los operarios del servicio, y resarcir
de los daños y perjuicios que se causaren por la defectuosa prestación del servicio.

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.

Admitir al uso del servicio a toda persona que cumpla los requisitos reglamentados.

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

Mantener en buen estado de funcionamiento y conservación los distintos medios materiales del
servicio.

 SOMBRAS Y HAMACAS.

Los elementos instalados serán nuevos a la entrada en vigor del pliego.
Se instalarán secciones con sombras redondas de esparto, brezo, o geotextil, con

un diámetro mínimo de 2.00m y un  máximo de 3.00m, siendo aprobada por el



Departamento de Playas la distribución propuesta por el concesionario de estos
elementos.

Queda prohibida la limpieza y mantenimiento de instalaciones o utensilios en las
playas (no se considera limpieza el cepillado de los elementos).

Los elementos instalados han de seguir las líneas estéticas del resto del mobiliario
de las playas, en caso de colocar geotextil se utilizará el color blanco y azul. 

El servicio deberá prestarse con la mayor atención hacia los usuarios.
Deberá efectuarse el mantenimiento de la zona ocupada lo cual implica realizar un

rastrillado de la arena, y la recogida de los residuos depositados en esta zona
por los usuarios como los posibles restos desprendidos de los elementos instala-
dos.

Todos los elementos deberán quedar instalados a una distancia entre los 25 y los
45 metros de la orilla.

No se podrá ocupar la franja inmediata al mar en una anchura de 10 metros.

Material a instalar y superficie ocupada.

P. La Fossa Lote Sombras Hamacas Superficie

1 72 uds 172 uds 618,00 m2

2 56 uds 134 uds 483,00  m2

3 56 uds 134 uds 483,00  m2

4 42 uds 100 uds 379,00  m2

TOTALES 226 uds 540 uds 1963  m2

P. Cantal Roig Lote Sombras Hamacas Superficie

1 10 uds 30 uds 128,00  m2

P. Arenal-Bol Lote Sombras Hamacas Superficie

1 48 uds 115 uds 440,00  m2

2 30 uds 72 uds 278,00  m2

3 32 uds 77 uds 322,00  m2

4 34 uds 82 uds 319,00  m2

5 26 uds 62 uds 263,00  m2

6 26 uds 62 uds 263,00  m2

TOTALES 196 uds 470 uds 1885  m2

ARTEFACTOS FLOTANTES

Los elementos instalados serán nuevos a la entrada en vigor del pliego.
Queda prohibida la limpieza de los patines sobre la arena.
Todos los elementos deberán quedar instalados a una distancia mínima de la orilla

de 10 metros.

Material a instalar y superficie a ocupar.

Playa La Fossa

Zona Náutica 1 Unidades Superficie

Patines 12 108,00  m2

Kayaks 20 60,00  m2



Toldo 2 20,00  m2

Zona Náutica 2 Unidades Superficie

Patines 12 108,00  m2

Kayaks 20 60,00  m2

Toldo 2 20,00  m2

Plataforma flotante 1 800,00  m2

Playa Arenal-Bol

Zona Náutica 1

Patines 12 108,00  m2

Kayaks 15 45,00  m2

Toldo 1 10,00  m2

Plataforma flotante 1 500,00  m2

EMBARCACIONES A MOTOR.

                  Los elementos instalados serán nuevos a la entrada en vigor del pliego.

Queda prohibida la limpieza de estos elementos sobre la arena o las rocas.

Estos elementos se concentrarán en la parte norte de la playa de la Fossa con ac-
ceso por un nuevo canal situado frente a la salida al paseo marítimo de la calle
Llentiscle, aquí se fondeará una plataforma de 50 m2 de superficie máxima, desde
donde partirán las embarcaciones a motor, (motos acuáticas, banana boat, etc.)

Playa de la Fossa

Material Unidades Superficie

Plataforma flotante 1 50  m2

Elementos a motor 8 -

El concesionario aportará al Departamento de Playas copia de las autorizaciones
de Capitanía Marítima, Costas etc, que fuesen necesarias para esta instalación.

El Ayuntamiento de Calp instalará el canal náutico necesario para realizar esta acti-
vidad.

 SEÑALIZACIÓN DEL SERVICIO.

Toda la señalización de los servicios será a cuenta del adjudicatario.
 

El  estado  de  conservación  de  toda  la  señalización  se  mantendrá  en  un  nivel  alto,
ofreciendo en todo momento,  un aspecto limpio y cuidado,  debiendo efectuarse, a cargo del
adjudicatario,  labores  de  mantenimiento  periódicas,  o  cuando  así  lo  requiera  la  Dirección
Facultativa.

El adjudicatario se verá obligado a efectuar las modificaciones necesarias para adecuar la



señalización existente a las nuevas condiciones de regulación en el caso de cualquier cambio de
servicio, tanto de zonas como de horario.

 MEDIOS AUXILIARES

 Instalaciones Fijas.

El contratista deberá disponer de las instalaciones fijas necesarias para el desarrollo de los
Servicios propuestos a licitación, contando al menos de un local próximo a la zona objeto de
explotación que contendrá al menos las siguientes instalaciones:

Oficina.
Almacén
Vestuarios y aseos

Vehículos

El adjudicatario deberá aportar como mínimo un vehículo necesario para garantizar las tareas
de  mantenimiento,  inspección  y  recaudación  del  servicio,  así  como  de  los  ordenadores
personales, impresoras y demás medios informáticos necesarios para el tratamiento de todos
los datos relacionados con la prestación del servicio.

Medios personales.

El adjudicatario designará una persona que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten,
así como la propia prestación del servicio durante todo el plazo del contrato, y que actúe como
representante suyo ante el Ayuntamiento.

Además  del  representante  de  la  Empresa  adjudicataria,  se  contará  con  un  equipo  de
Inspección  y  Control  con  personal  suficiente  para  efectuar  labores  de  mantenimiento,
recaudación, inspección del material y control del mobiliario instalado.

La plantilla de operarios precisos para la realización del servicio debe contar con un número de
ellos suficiente que contemple los diferentes turnos, vacaciones, absentismo, etc.,  de forma
que garantice una perfecta prestación del servicio. 

El personal afecto al servicio vendrá recogido con todo detalle en el proyecto de prestación del
servicio y en su estudio económico, así como su régimen de formación continuada.

El personal que utilice el  contratista para la prestación del servicio y tenga relación con el
público estará debidamente uniformado e identificado con diferente equipamiento para invierno
y verano. El uniforme tendrá que estar aprobado por el Ayuntamiento.

En  caso  de  falta  de  aseo,  decoro  o  uniformidad  en  el  vestido,  así  como  en  el  caso  de
descortesía o falta de respeto al público, se hará responsable el contratista sin perjuicio de las
responsabilidades personales, que pudieran alcanzar a cada individuo, según su actitud.

INFORMES Y ESTUDIOS

El adjudicatario, deberá realizar colaborar con las estadísticas que sobre la explotación y el
sistema de calidad efectúe el Ayuntamiento.

FORMACIÓN.



Las ofertas incluirán una descripción de la formación que darán al personal que prestará el
servicio y su contenido, cómo la documentación didáctica propuesta (guías de usuario, guías
de información rápida, etc.). 

IMPLANTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO.

Antes de iniciar el servicio, el concesionario solicitará al Departamento de Playas el replanteo
de las instalaciones, aportando el material necesario para marcar los diferentes lotes.”

Firmado digitalmente al margen, MANUEL MIRO NAVARRO, Biólogo Municipal en Calp a 22 de
Enero de 2015


