PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN EN LA PRESENTE TEMPORADA
DE 2019 EL CONTRATO DE SERVICIOS DEL CONJUNTO DE LAS PISCINAS
MUNICIPALES
EN
SOBRADELO,
CON
LAS
PRESTACIONES
COMPLEMENTARIAS Y VINCULADAS A DICHO CONTRATO

PRIMERA.- OBJETO: Constituye el objeto del contrato de servicios de las piscinas municipales
de Sobradelo, en la presente temporada de 2019, las prestaciones que a continuación se indican,
con especificación de las prestaciones complementarias y vinculadas a dicho contrato; siendo el
conjunto de las prestaciones incluidas en el objeto del contrato, las siguientes:
A) La realización de todas las actuaciones necesarias para la puesta en
funcionamiento de las piscinas municipales y de su mantenimiento durante la vigencia del
contrato; en cuya prestación de puesta en funcionamiento de las instalaciones y su
mantenimiento está incluida la obligación por el adjudicatario, en cuanto responsable de la
explotación, del cumplimiento de los criterios técnico - sanitarios de las piscinas
establecidos en el R. Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, en aquellos vasos del conjunto
de las instalaciones objeto de contrato a los que, de conformidad con lo previsto en su art. 3 es de
aplicación dicho Real Decreto; así como la correspondiente elaboración del Protocolo de
autocontrol específico para cada uno de dichos vasos de conformidad con lo previsto en el
artículo 11 del citado R.D. 742/2013; igualmente está incluida en las actuaciones de puesta en
funcionamiento de las piscinas municipales y de su mantenimiento el cumplimiento de las
obligaciones del control de la calidad del agua de baño y playa que para la autoridad
competente local se establecen como obligatorias en el Real Decreto 134/2007, de 11 de
octubre, sobre la gestión de la calidad de aguas de baño; decreto que es de aplicación a la
denominada piscina fluvial (piscina natural) en el paraje de "A Louxeira" - Sobradelo, que está
igualmente incluida en el contenido y objeto del presente contrato.
Siendo la relación de trabajos o actuaciones a realizar correspondientes a la puesta en
funcionamiento de las piscinas y su mantenimiento de conformidad con los parámetros de control
de la calidad del agua previstos en el artículo 11 del citado R.D. 742/2013, sin que dicha relación
tenga carácter exhaustivo, la siguiente:
−

Actuaciones a realizar antes de la apertura al público en el conjunto de las instalaciones:
• Limpieza inicial
• Desinfección de los vasos
• Desinfección de los vasos de compensación
• Limpieza de toda la instalación objeto de contratación
• Revisión y reposición de botiquines
• Puesta a punto y prueba de funcionamiento de los equipos de desinfección del
agua.
• Llenado de vasos y tratamiento de choque
• Control de plagas con medios propios, mediante contratación de una empresa
externa

1

•

Puesta a punto de las zonas de playa correspondientes a la instalación de piscinas
naturales (fluviales) y a los restantes vasos a los que resulta de aplicación el R.D.
742/2013.

−

Actuaciones durante el período de funcionamiento y apertura del conjunto de las
instalaciones de piscinas:
• Tratamiento y mantenimiento del agua de los vasos
• Servicio técnico de mantenimiento preventivo
• Limpieza diaria de fondos y pediluvios
• Prestación complementaria, en situaciones de bajas, descansos, etc. del
servicio de socorrismo aportado por el Ayuntamiento.
• Limpieza y desinfección del conjunto de las instalaciones objeto de prestación de
contrato incluido los locales destinados a aseos, vestuarios, enfermería, etc. del
edificio denominado "pabellón de servicios", y cuidado de las zonas de playa, que
se realizaría diariamente y a mayores cuantas veces sea necesario a lo largo del
día para que todas las instalaciones estén en perfecto estado de funcionamiento,
aportando por su cuenta los materiales necesarios (medidores de ph, de cloro, de turbidez,
robots limpiadores, etc.).

−

Actuaciones al finalizar el período de apertura de las instalaciones de piscinas:
• Dejar los vasos llenos con agua limpia y desinfectada, con vaciado de tuberías
• Dejar los filtros libres de impurezas, vaciados y comprobación del estado del sílex,
revisión de manómetros, purgas de aire, etc.
• Dejar limpio de sedimentos los grupos de bombeo y los depósitos reactivos de los
dosificadores de cloro y de cloruro sódico yodado; así como las demás
instalaciones de depuración y tratamiento del agua de los vasos de las piscinas a
los que resulta de aplicación el R.D. 742/2013 de 27 de septiembre
• Dejar los cuadros y la red de alumbrado sin tensión para evitar accidentes,
recomponiendo aquellos componentes deteriorados

B) Con la consideración de prestaciones complementarias y vinculadas al contrato
de servicios del conjunto de las piscinas municipales, se incluyen las siguientes
prestaciones:
−

−

La dotación y explotación con la consiguiente limpieza y mantenimiento del servicio de bar
- terraza y de los locales del denominado "pabellón de servicios" destinados a cocina, a bar
- terraza, y a aseos propios del bar - terraza, con la consiguiente dotación de los medios
materiales y auxiliares necesarios para su prestación.
La prestación del servicio de conserjería, en el que queda incluido, en su caso, el cobro de
los precios públicos que se puedan establecer para la entrada y uso de las instalaciones
de piscinas (vasos y playas) existentes en el recinto.
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El servicio de bar - terraza se dotará del siguiente equipamiento mínimo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cafetera
Frigorífico para bebidas y refrescos
Frigorífico para alimentos
Cortadora de embutidos
Plancha
Freidora
Horno
Microondas
Congelador para helados
Congelador para alimentos
Útiles y menaje necesario para la prestación del servicio de bar - terraza, incluidas
mesas, sillas, sombrillas, papeleras, etc.

SEGUNDA.- INSTALACIONES EN LAS QUE SE HAN DE REALIZAR LAS PRESTACIONES
OBJETO DEL CONTRATO: Las instalaciones en las que se han de realizar las prestaciones
objeto del contrato son las previstas en el proyecto técnico de la obra denominada:
"Remodelación de las piscinas municipales de Sobradelo", consistentes en:
−
−

Piscina natural, piscina infantil natural, piscina depuración natural y playa de arena
existentes en la plataforma inferior del recinto
Las instalaciones existentes en la plataforma superior del recinto, consistentes en: piscinas
(piscina juegos, piscina niños y jacuzzi) con su zona de playa pavimentada, pabellón de servicios
en el que se ubican las instalaciones destinadas a vestuarios, aseos, enfermería, y el local
destinado a cocina y bar - terraza con sus aseos propios.
Siendo la ubicación de dichas instalaciones la que se refleja en los planos nos: 1, 2 y 3 que
a continuación se insertan.
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TERCERA.- MEDIOS PERSONALES: El Adjudicatario estará obligado a contratar y pagar todos
los gastos salariales y cuotas seguridad social a cargo de la empresa del personal que contrate
para el cumplimiento de las prestaciones objeto del contrato; personal que deberá ser suficiente
para el normal funcionamiento de los servicios, destinándose mínimamente para el
cumplimiento de las funciones de puesta en funcionamiento y mantenimiento de las
instalaciones durante la vigencia del contrato un trabajador a jornada completa y otro a
media jornada, al margen del personal técnico, personal propio de la empresa y medios auxiliares
que sean necesarios para el cumplimiento de los criterios técnico - sanitarios de las piscinas
establecidos en el R.D. 742/2013 y en el R.D. 134/2007; y al margen del personal destinado a la
prestación del servicio de bar - terraza, que deberá cumplir la legislación laboral y sanitaria propia
de la prestación de dicho servicio.
Todo el personal destinado de la prestación de los servicios objeto de contrato no tendrán
relación laboral alguna con el Ayuntamiento, dependiendo exclusivamente del adjudicatario o de
las empresas auxiliares contratadas por éste para la prestación del servicio; no operando la
cláusula de subrogación prevista en el art. 44 del Estatuto de los Trabajadores.
CUARTA.- DURACIÓN DEL CONTRATO: La duración del contrato de servicios será de dos
meses, desde el 1 de julio de 2019 al 31 de agosto de 2019, pudiendo el adjudicatario iniciar la
prestación del servicio el 29 de junio sufragando a su costa el servicio de socorrismo y demás
gastos derivados de su prestación.
QUINTA.- PERCEPCIONES ECONÓMICAS DEL ADJUDICATARIO: En contrapartida por la
realización de la totalidad de las prestaciones incluidas en el contrato, el adjudicatario tendrá
derecho a percibir del Ayuntamiento una cantidad total o pago de máximo por importe de 8.500,00
€, incluidos los impuestos que pudieran resultar de aplicación a dicho pago; dicha
contraprestación o pago máximo se efectuará por el Ayuntamiento al margen de los ingresos que
el adjudicatario pueda obtener por la explotación del servicio de bar - terraza, que habrá de ser
dotado a su costa, de conformidad con lo previsto en este pliego y lo indicado en la oferta.
El importe de los precios públicos que se pudiera obtener por la recaudación de las
entradas y uso del recinto de las piscinas se descontará en el momento de su liquidación del
importe o pago máximo de 8.500,00 € que se establece como cantidad máxima a abonar por el
Ayuntamiento al adjudicatario. De ser superior la recaudación obtenido por la venta de entradas al
importe de 8.500,00 € establecido como contrapartida o aportación máxima que ha de abonar el
Ayuntamiento al adjudicatario, dicho exceso se ingresará por el adjudicatario en la cuenta
bancaria de titularidad municipal que se le indique.
SEXTA.- GASTOS Y TRIBUTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL
SERVICIO: Todos los gastos y tributos (impuestos y tasas) que resulten de aplicación a la prestación
objeto del contrato definidos en la cláusula primera de estas bases (objeto del contrato), serán por
cuenta del adjudicatario, excepto los gastos correspondientes a suministro de energía eléctrica a
las instalaciones, abastecimiento de agua y recogida, previo depósito en los contenedores
adecuados, de los residuos generados por la prestación de los servicios objeto del contrato.
SEPTIMA.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO BAR - TERRAZA: La programación y desarrollo de la
forma de prestar el servicio de bar - terraza corresponde al adjudicatario bajo el control del
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Ayuntamiento, respetando siempre la normativa reguladora de la prestación de dicho servicio
(debiendo disponer el personal afecto al servicio del carnet de manipulador de alimentos).
Los precios de prestación del servicio en la terraza serán los habituales de mercado,
debiendo estar colocada la correspondiente lista de precios en lugar visible.
La prestación del servicio se realizará cumpliendo la normativa reguladora en materia de
bares y cafeterías, quedando terminantemente prohibida la venta de alcohol y tabaco a menores.
El adjudicatario podrá arrendar o subcontratar, previa comunicación al Ayuntamiento la
prestación del servicio de bar - terraza, debiéndose realizar el servicio en las condiciones
establecidas en el pliego y en el contenido de la oferta que resulte adjudicataria en cuanto a
dotación de material, etc.
OCTAVA.- CONTROL RECAUDACIÓN ENTRADAS: El Ayuntamiento establecerá el sistema
(talonarios o cualquier otro) que permita el control de las entradas y del importe de su recaudación por
los precios públicos que se puedan establecer por la entrada y uso del recinto de las piscinas.
NOVENA.- HORARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: El horario de apertura de la prestación
del servicio (horario de baño) será de 15:00 h. a 21:00 h. de lunes a domingo, ambos inclusive.
DECIMA.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO: El contrato que regula las presentes
cláusulas tiene naturaleza administrativa, y se regirá por lo previsto en la Ley 9/2017 de 8 de
marzo de Contratos del Sector Público, en lo que se refiere a su preparación y adjudicación,
teniendo la naturaleza de contrato menor de servicio en función de la cuantía del pago como
aportación o contrapartida establecida como máximo a abonar por el Ayuntamiento al
adjudicatario; y por la Ley de Bases de régimen Local, Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales en su art. 78.1, y en el art. 84.3 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre del Patrimonio de
las Administraciones Públicas en lo relativo a las prestaciones establecidas como vinculantes al
contrato de servicio, que tienen carácter de contrato patrimonial de concesión sobre un bien de
dominio público.
DECIMOPRIMERA.- FORMA DE LLEVAR A CABO LAS PRESTACIONES OBJETO DE
CONTRATO: El Ayuntamiento es el titular único y exclusivo del servicio que se regula en este
pliego. El adjudicatario al que el Ayuntamiento le entrega el derecho de uso de los bienes e
instalaciones afectas a su prestación, especificadas en la cláusula segunda de este pliego,
responderá del buen uso de las mismas, a cuyo efecto en el momento de extinción del contrato se
formalizará la correspondiente acta que así lo acredite, debiendo mantener en perfecto estado las
instalaciones que se le entregan; siendo obligación del adjudicatario la conservación de dichas
instalaciones afectas a la prestación del servicio.
Lo dispuesto en la presente base complementa lo establecido para la prestación del
servicio de bar - terraza prevista en la base 7ª del presente pliego.
El adjudicatario no podrá realizar otras actividades distintas de las que constituyen el
objeto del contrato establecidas en el objeto del contrato sin la autorización expresa del órgano
competente que representa el Ayuntamiento.
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El Ayuntamiento aportará a la prestación del servicio dos socorristas durante un período
máximo de 2 meses; debiendo el adjudicatario cubrir las posibles bajas y descansos con
socorristas propios.
El Ayuntamiento se reserva la finalidad de desarrollar actividades (cursos de natación, etc.)
promovidas por él en las instalaciones; su realización se llevará a cabo preferentemente fuera del
horario establecido para el baño.
DECIMOSEGUNDA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES RECÍPROCAS DEL ADJUDICATARIO Y
AYUNTAMIENTO: El adjudicatario tiene derecho a utilizar los bienes y derechos afectos a los
servicios que resulten precios para el cumplimiento del objeto del contrato, y obtener el auxilio del
Ayuntamiento para el normal desarrollo del servicio.
El adjudicatario realizará la prestación del servicio en los términos establecidos en las
cláusulas del presente pliego.
DECIMOTERCERA.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: El órgano de contratación adjudicará el
contrato de conformidad con lo previsto en el art. 118 y 131.3 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre
de Contratos del Sector Públicos, bajo la modalidad de contrato menor, a la empresa o contratista
que, atendiendo al contenido global de la oferta o presupuesto presentado, sea la oferta más
ventajosa para el Ayuntamiento.
Para su adjudicación se formalizará petición de oferta a un mínimo de tres empresas
capacitadas, no vinculadas entre sí, debiendo indicar en dichas ofertas la cantidad o pago que en
concepto de contraprestación haya de abona el Ayuntamiento por la prestación de los servicios,
que no superará en ningún caso la cantidad establecida en la base 5ª del pliego; y del contenido
de la prestación del servicio de puesta en funcionamiento de las piscinas municipales y de su
mantenimiento durante la vigencia del contrato, con especificación de los medios personales que
afecta a la prestación del servicio de la limpieza, desinfección y mantenimiento de las
instalaciones.
DECIMOCUARTA.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE PARA LA
INTERPRESTACIÓN DEL CONTRATO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE: El Ayuntamiento en
su condición de administración contratante ostenta la facultad de interpretar el contrato y resolver
las dudas que ofrezca su cumplimento en base a lo previsto en este pliego y en la legislación
aplicable; agotando los acuerdos que se adopten la vía administrativa.
Los litigios derivados del contrato, que tiene naturaleza administrativa, se entenderán
sometidos a los tribunales competentes con jurisdicción sobre el lugar correspondiente al domicilio
al que este Ayuntamiento tiene su domicilio.
Sobradelo - Carballeda de Valdeorras, a 11 de junio de 2019.
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DILIGENCIA:
El presente pliego de cláusulas administrativas y particulares y de prescripciones
técnicas, fue aprobado por Resolución de la Alcaldía de fecha 11 de Junio de 2019

Sobradelo - Carballeda de Valdeorras, a 11 de Junio de 2019.
El Secretario - Interventor
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