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1.- OBJETO DEL PLIEGO. 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es la descripción 
de las condiciones mínimas que tiene que cumplir el Adjudicatario de la 
prestación del servicio de actividades lúdico pedagógicas, para niños y niñas de 
edades comprendidas entre 5 y 14 años. Estos servicios se desarrollarán tanto 
en la playa Carrer la Mar como en la de Muchavista, del término municipal de El 
Campello. 

Con este servicio se pretende alcanzar los siguientes objetivos básicos: 

• Ofrecer un espacio lúdico y formativo al colectivo infanto-juvenil en 
los paseos marítimos las playas de El Campello aprovechando el 
tiempo libre que disponen durante la temporada de verano. 

• Potenciar la utilización de la actividad lúdica como recurso 
educativo y creativo en el tiempo libre. 

• Proporcionar a los niños y niñas un espacio especializado, donde 
puedan aprender jugando, desarrollando su imaginación y 
creatividad junto a su grupo de iguales. 

• Facilitar la integración y el desarrollo de los niños y niñas a través 
del juego, ya que éste es un elemento integrador que consigue que 
éstos adquieran rutinas, normas simples, valores sociales, de 
convivencia, etc. 

2.- UBICACIÓN DE LAS ZONAS LÚDICO PEDAGÓGICAS 

Las zonas lúdico pedagógicas se ubicarán en los siguientes sitios: 

• Área de juego nº1 - playa Carrer la Mar: en el Paseo Marítimo, Calle 
San Vicente, frente al nº 12, junto a la caseta de la Biblioplaya. 

• Área de juego nº2 - playa Muchavista: en el Paseo Marítimo, 
Avenida Jaume I El Conqueridor s/n, bajo el paso superior del 
TRAM, en las proximidades del Rincón de la Zofra. 

El Ayuntamiento podrá variar la ubicación de las zonas donde se realizan 
las actividades, bien por motivos de interés general o fuerza mayor, bien a 
petición del adjudicatario para mejorar la prestación del servicio. 

3.- RECURSOS MATERIALES 

El adjudicatario estará obligado al suministro, instalación y posterior 
retirada diaria por sus propios medios de todos los elementos necesarios para 
una correcta prestación del servicio. Cada zona deberá tener, como mínimo los 
siguientes elementos: 
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• 1 ud. carpa plegable portátil, de dimensiones mínimas 3x3 m. Ésta 
solo se instalará en la playa Carrer la Mar, no siendo necesaria en 
la playa Muchavista. 

• 1 ud de cartel informativo de zona. Podrá ser tipo banderola, 
pancarta u de otro tipo. Deberá figurar el texto siguiente: 
AJUNTAMENT DEL CAMPELLO. ÁREA LÚDICO PEDAGÓGICA. 
ÀREA LUDIC PEDAGÒGICA. Se deberá presentar un boceto para 
su aprobación. 

• 1 ud de equipo de música portátil. 

• 3 uds de mesas de 80x80 cm. 

• 12 uds de sillas. 

• 30 uds de chalecos identificativos. 

• 1 ud de material didáctico y lúdico para la realización de la actividad 
programada. 

• Otro tipo de material: 

o Registro de inscripción 

o Cuaderno de incidencias y reclamaciones 

o Normas de uso y comportamiento 

o Programación de actividades 

o Botiquín. Contendrá los siguientes elementos: tiritas de 
diferente tamaño, esparadrapo hipo alergénico, gasas y 
compresas estériles, antiséptico de clorhexidina (al 1%), suero 
fisiológico 0,9% para irrigación y limpieza de heridas, guantes 
desechables, estériles y normales, vendas de distintos 
tamaños, longitudes y materiales (de gasa, elásticas, etc.), 
antitérmicos/analgésicos (paracetamol) para la fiebre y el dolor, 
antiinflamatorios (ibuprofeno), antiinflamatorio en crema tipo 
Thrombocid, tijeras y pinzas, bolsas de frío y calor instantáneo. 

El adjudicatario deberá mantener en perfecto estado y limpios todos los 
elementos destinados a la prestación de la actividad. Así mismo deberá reponer 
diariamente todos los materiales consumibles necesarios. 

4.- RECURSOS HUMANOS 

La empresa adjudicataria deberá disponer como mínimo el siguiente 
personal para el correcto desarrollo del servicio: 

 

• 1 Coordinador. Deberá poseer como mínimo titulación universitaria 
relacionada con el ámbito de la educación (magisterio, educación 
social, trabajo social, psicología, pedagogía, etc.). Tendrá una 
experiencia mínima de 3 años  en servicios similares justificándose 
mediante la aportación de los certificados de los organismos o 
empresas correspondientes. 
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• 4 Monitores (2 para la zona de Carrer la Mar y 2 para la zona de 
Muchavista). Deberán poseer como mínimo la titulación de Monitor 
de Ocio y Tiempo Libre. Tendrá una experiencia mínima 
demostrable de 2 años  en servicios similares justificándose 
mediante la aportación de los certificados de los organismos o 
empresas correspondientes. 

Todo el personal destinado a este servicio deberá tener una actitud y 
modales adecuados para el desempeño de sus funciones. 

Las ausencias o bajas por enfermedad del personal, serán cubiertas 
automáticamente por el adjudicatario. 

5.- ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO. 

Este servicio va dirigido a niños y niñas entre 5 y 14 años. Para la admisión 
de niñas y niños menores de 7 años será obligatorio que los padres, tutores o 
responsables legales estén presentes en todo momento en el lugar donde se 
realiza la actividad. 

El servicio se prestará desde el 1 de julio al 31 de agosto , ambos 
inclusive. El horario del servicio de lunes a domingo en horario de 18,00 a 21,00 
horas. No obstante, el horario de apertura y cierre podrá modificarse de forma 
justificada debido a condiciones climáticas extremas como olas de calor, 
temporales, etc. que pudieran poner el riesgo la integridad de los usuarios. Para 
ello el Adjudicatario deberá notificar al departamento de Playas de dicha 
incidencia, para su autorización. 

El número máximo de asistentes al área vendrá determinado por un ratio 
máximo de 10 de niños por monitor, lo que hace un máximo de 20 niños. Este 
ratio podrá aumentarse cuando a juicio del coordinador responsable del servicio 
lo considere oportuno en función de la edad de los asistentes, llegando a un 
máximo de 30 niños. 

La empresa adjudicataria deberá establecer diferentes grupos por franjas 
de edad para adaptar la actividad y la dinámica de trabajo a las características y 
desarrollo evolutivo de los participantes. 

Las inscripciones que se generen serán adjudicadas por orden de entrada. 
En el caso de que el número de inscripciones sea superior a las plazas 
ofertadas, se confeccionará una lista de espera, donde se inscribirá a los 
participantes. 

La empresa adjudicataria estará obligada a: 

• Deberá disponer en cada área, a disposición de los usuarios, las 
condiciones y requisitos de inscripción, normas de uso y 
comportamiento, así como el programa de actividades previstas 
durante la semana en curso y semana siguiente. 

• Llevará un registro de inscripción a las áreas donde incluirá como 
mínimo el nombre y apellidos del usuario, DNI, y teléfono de 
contacto del padre, madre, tutores o responsables legales. 

• Dispondrá de un cuaderno de incidencias para los usuarios del 
servicio donde podrán realizar cualquier anotación relativa al 
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mismo, así como sugerencias, mejoras, recomendaciones o 
cualquier incidencia. Este documento deberá estar correctamente 
encuadernado y paginado con correlación numérica que sellará el 
Ayuntamiento previamente al inicio del servicio, y permanecerá en 
las áreas al alcance de cualquier usuario que deberá identificarse y 
hacerlo constar en el escrito previamente a realizar cualquier 
anotación. 

• Deberá mantener las reuniones que fuesen necesarias con el 
personal técnico municipal responsable del seguimiento de la 
correcta prestación del servicio, siguiendo las orientaciones que le 
sean formuladas por dicho servicio. 

• Estará obligada a realizar todas aquellas acciones y trabajos que el 
Ayuntamiento le requiera encaminadas al cumplimiento de las 
obligaciones y formalidades exigidas por el Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Accesibilidad Universal, 
establecido por la Concejalía de Playas, conforme a los requisitos 
de las Normas UNE-EN-ISO 9001:2008, UNE-EN-ISO 14001:2004 
y UNE 170001-2:2007. En este sentido, deberá someterse a 
cuantas inspecciones estime oportuno la Concejalía de Playas por 
parte de funcionarios de dicha Concejalía, inspectores del sistema 
integrado de gestión, policía local, etc. También realizará encuestas 
a los usuarios o tutores de los mismos, en relación con la calidad 
del servicio. 

• Estará obligada contratar un seguro de responsabilidad civil para 
una cobertura mínima de 500.000 €. También contratará un seguro 
de cobertura de accidentes para los usuarios, con asistencia 
sanitaria. 

6.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR POR LOS 
ADJUDICATARIOS. 

Al menos 3 semanas antes del inicio de la temporada, el adjudicatario 
deberá de presentar la siguiente documentación por registro de entrada 
municipal, sin perjuicio de cualquier otra documentación que se solicite. 

• Relación de personal adscrito al servicio, adjuntando nombre y 
apellidos, fotografía, funciones y formación académica para el 
puesto que ocupa. Así mismo se aportarán los certificados de 
justificación de la experiencia laboral de dichas personas. 

• Identificación del responsable-coordinador de la empresa 
adjudicataria, teléfono y e-mail de contacto. 

• Diseño del uniforme del personal. 

• Diseño de los carteles informativos. 

• Copia del contrato del seguro de RC y accidentes. 

 

Durante la explotación del servicio adjuntará al final de cada mes, y 
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durante la primera semana del mes siguiente: 

• Informe mensual de la prestación del servicio donde se incluyan 
copia de las incidencias y reclamaciones que hubiesen habido.  

Al finalizar el servicio de cada temporada y antes del 1 de noviembre: 

• Memoria final de temporada con descripción de los servicios y 
actividades realizadas, aforos, frecuencias, encuestas de calidad, 
acompañado de fotografías y cualquier dato que se estime de 
interés. 

7.- PERSONAL AL SERVICIO.-  

El adjudicatario deberá aportar el personal necesario de acuerdo con lo 
estipulado en este pliego. Dicho personal, dependiendo de la función a la que se 
destine, deberá tener formación especializada en este tipo de actividades y 
personas, así como estar en posesión de la documentación, certificados, 
titulación etc. que se exija en la legislación vigente en cada momento. 

El adjudicatario deberá cumplir todas las obligaciones contenidas en las 
disposiciones vigentes en materia laboral, técnico-sanitaria, de seguridad social y 
seguridad e higiene en el trabajo. 

El personal de la empresa adjudicataria deberá tratar con la debida 
corrección a los usuarios del servicio, debiendo estar correctamente uniformados 
e identificados mediante tarjeta identificativa colocada en lugar visible y que 
indique el nombre y cargo que ocupa. 

8.- MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA 

El adjudicatario viene obligado a mantener en todo momento en perfectas 
condiciones de uso, limpieza y ornato las instalaciones y mobiliario destinado al 
servicio. Así mismo estará obligado a la reposición cuantas veces fuese 
necesario de los consumibles que se usen en la prestación del servicio. 

Deberán observar, igualmente, en las instalaciones las más estrictas 
normas de higiene sanitaria, de conformidad con las prescripciones legales 
vigentes en cada momento. 

 

9.- PRECIO ANUAL DEL CONTRATO.- 

Se establece como presupuesto base de licitación la cuantía de VEINTI 
DOS MIL SETECIENTOS EUROS (14.876 €) anuales más DOS MIL 
DOSCIENTOS SETENTA EUROS (3.124 €) en concepto del 21% de IVA. Por lo 
tanto el presupuesto total asciende a la cantidad de DIECIOCHO MIL EUROS 



 
 
 
 

 Oficina Técnica de Disciplina, Actividades y Edificación  
Negociado de Playas 

 
 

PT ÁREAS LÚDICO PEDAGÓGICAS EN PLAYAS DE EL CAMPELLO - 2015     pág. 8 

(18.000 €) impuestos incluidos. 

10.- DURACION DEL CONTRATO.- 

La duración del contrato será de 4 años con la posibilidad de prórroga por 
2 años  más a voluntad de Ayuntamiento. 

11.- FORMA DE FACTURACIÓN. 

Al inicio de cada temporada el adjudicatario podrá proponer al 
Ayuntamiento, para su aprobación, un calendario con las fechas y cantidades a 
facturar durante ese año. No obstante, a modo orientativo, se proponen las 
siguientes: 

 

Periodo 
% facturación 

sobre el importe 
del contrato 

Al finalizar julio 48 % 

Al finalizar agosto 48 % 

Después de la entrega de la 
memoria final y resto de 

documentación 
4 % 

12.- CESIONES Y SUBCONTRATACIÓN.- 

No se permitirá la cesión ni subcontratación del presente contrato salvo 
autorización expresa del Ayuntamiento. 

13.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A APORTAR EN LA OFERTA. 

Se presentará una oferta por licitador, reservándose este Ayuntamiento el 
derecho a declararlo desierto si ninguna de las ofertas se ajusta a los 
requerimientos que se demandan.  

La documentación mínima exigible es la siguiente, a presentar en DOS 
SOBRES independientes. Uno con la OFERTA ECONÓMICA y otro con el 
PROYECTO DE GESTIÓN, incluyendo en dada uno de ellos la documentación 
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que se describe a continuación: 

13.1.- SOBRE CON OFERTA ECONÓMICA (CRITERIOS OBJETI VOS) 

Se incluirá el modelo de oferta del ANEXO I cumplimentado. 

13.2.- SOBRE CON PROYECTO DE GESTIÓN DEL SERVICIO (CRITERIOS 
SUBJETIVOS) 

Es este documento se describirá la solución que se estime más adecuada 
para la prestación del servicio, definiendo completamente la organización del 
mismo. Se describirán todos los trabajos a realizar, indicando el procedimiento, 
el personal, instrumentación, materiales y productos a emplear y cuantos 
extremos sean necesarios para conocer el proyecto de gestión que el licitador se 
propone llevar a cabo. El contenido del Proyecto de Gestión no podrá 
contradecir, disminuir ni menoscabar las exigencias mínimas establecidas en el 
presente Pliego, aunque si podrán mejorarse. 

En este documento se desarrollarán, como mínimo, los siguientes 
apartados: 

• Objetivos y descripción de la prestación del servicio. 

• Recursos humanos: 

o Relación de personal que se adscribe al servicio. 

o Experiencia y formación del personal 

o Jerarquía y descripción de los puestos de trabajo 

o Uniformidad. 

• Medios auxiliares y materiales: 

o Descripción de los medios auxiliares y materiales a emplear, 
con indicación de si son de nueva adquisición, los años de 
antigüedad en su caso, características técnicas, etc. 

o Relación de materiales fungibles a emplear. 

• Gestión del servicio. 

• Programación de actividades. 

• Evaluación del servicio. 

• Todos cuantos apartados se crean necesarios para la completa 
descripción del servicio que se va a prestar. 

 

NOTA IMPORTANTE: 

Los ofertantes quedarán descalificados quedando fue ra del concurso 
por los siguientes motivos: 

• La no presentación del Proyecto de Gestión. 

• Que en dicho Proyecto exista cualquier contradicció n, 
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disminución o menoscabo sobre las exigencias mínima s 
establecidas en el presente Pliego. 

• Cuando la documentación que se incorpore al Proyect o de 
Gestión haga alguna referencia a la oferta económic a y resto 
de criterios objetivos ofertados por el adjudicatar io. Se 
valorará primero la documentación referente a los c riterios 
subjetivos y posteriormente los objetivos, con el f in de que la 
puntuación subjetiva no se vea influenciada por la objetiva. 

14.- CRITERIOS DE VALORACION TÉCNICA DE LAS OFERTAS  

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación de los 
servicios descritos en el presente pliego, se aplicarán entre las licitaciones que 
cumplan íntegramente las condiciones específicas y generales. A la vista de 
cada licitación se aplicarán los criterios que se relacionan a continuación, sobre 
la base de un baremo de puntuación de 100 puntos , la entidad adjudicataria 
será la que obtenga mayor puntuación. 

La puntuación se establecerá teniendo criterios objetivos y subjetivos 
según se establece en los apartados siguientes: 

14.1.- CRITERIOS SUBJETIVOS 

La puntuación subjetiva máxima será de 40 puntos. Dicha valoración se 
llevará a cabo por un comité cualificado, de al menos 4 personas, designado por 
el Ayuntamiento. Se tendrá en cuenta para su valoración, a modo orientativo, los 
siguientes aspectos y puntuaciones del Proyecto de Gestión: 

• Objetivos y descripción de la prestación del servicio (4 puntos). 

• Recursos humanos (10 puntos): 

• Medios auxiliares y materiales (4 puntos): 

• Gestión del servicio (8 puntos). 

• Programación de actividades (8 puntos). 

• Evaluación del servicio (4 puntos). 

• Todos cuantos apartados se crean necesarios para la completa 
descripción del servicio que se va a prestar. (2 puntos) 

14.2.- CRITERIOS OBJETIVOS 

La puntuación objetiva se realizará valorando las ofertas económicas 
presentadas. La puntuación máxima de este apartado será de 60 puntos . 
Obtendrá la mayor puntuación de este apartado la oferta presentada más 
económica, en función de la fórmula indicada a continuación: 
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El significado de los elementos que componen dicha fórmula los 
siguientes: 

P =  Puntuación de la oferta a valorar 
Pm =  Puntuación máxima de este apartado 
O =  Oferta económica a valorar. 
B =  Importe total de la oferta económica más baja de entre todas las 

empresas ofertantes. 
 

Solo se puntuarán las ofertas que sean iguales o inferiores al presupuesto 
de licitación del presente pliego. Así mismo, a los efectos de considerar que una 
oferta contiene valores anormales o desproporcionados, se procederá según lo 
previsto en el 85 y 86 del RGLCAP. 

 

 

El técnico adscrito a playas 
Fdo. Vicente Baeza Blanco 
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15.- ANEXO I: MODELO DE OFERTA 

 

LICITADOR: 

FECHA Y FIRMA:  

 
 

OFERTA ECONÓMICA 

PRECIO MÁXIMO DEL CONTRATO = 18.000 € 

PRECIO OFERTADO (€ en número) =  

€ en letra:  
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16.- ANEXO II: UBICACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen con la situación de las áreas lúdico pedagógicas 
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Emplazamiento área lúdico pedagógica en playa Carrer la Mar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplazamiento área lúdico pedagógica en playa Muchavista 
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