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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS PARTICULARES  

 
 

1.1. OBJETO DEL CONTRATO SERVICIO DE ASISTENCIA MÉDICA EN PLAYAS, 
TEMPORADAS 2016 Y 2017. 
 
El objeto de este contrato es la prestación del servicio de asistencia 
médica y transporte medicalizado durante las temporadas de playa de 
2016 y 2017, consistente, por una parte en la atención médica en las 
playas del concejo de Gijón y por otra en el traslado a centro 
hospitalario cuando sean requeridos sus servicios,  así como los 
desplazamientos a las diferentes playas del municipio en las que se 
desarrolla la prestación, siendo la cabecera del sistema de atención la 
unidad de primeros auxilios de la Central de Salvamento de la playa de 
San Lorenzo, de manera ininterrumpida, pero con  la prestación de 
servicios en el conjunto de las playas a través de ambulancia 
medicalizada. Además, regulará el mismo servicio de asistencia médica 
y transporte en ambulancia en eventos de gran afluencia  de público que  
determine el Ayuntamiento de Gijón/Xixón. 
 

1.2. NATURALEZA DEL 
CONTRATO 

CONTRATO DE SERVICIOS CATEGORÍA Nº: 25 

1.3. NECESIDADES A 
SATISFACER CON ESTE 
CONTRATO 

La seguridad en las principales playas de nuestra ciudad en el periodo 
de máxima afluencia, a través de la prestación de un servicio de 
asistencia médica adecuado con transporte con en ambulancia para el 
conjunto de las playas de la ciudad, así como la prestación de servicios 
sanitarios en algunos eventos de masiva asistencia ciudadana, tales 
como la Noche de los Fuegos o la Semana Negra. 
 

1.4. CÓDIGO DE 
CLASIFICACIÓN CPV 

85143000-3 

 
 
2. ÓRGANO DE 

CONTRATACIÓN 
ALCALDÍA 

2.2. EXAMEN DEL 
EXPEDIENTE 

LUGAR Registro General del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, sito en el 
Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”. C/. 
Cabrales, 2, de Gijón/Xixón. 

TFNO. 
FAX 
E-MAIL 

985181105 
985181182 
contratacion@gijon.es  

 
 
3.1 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ABIERTO, no sujeto a regulación armonizada, con 

varios criterios de adjudicación (objetivos). 
 

3.2. TRAMITACIÓN ORDINARIA 
 

3.3. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS QUINCE DÍAS NATURALES, contados a partir del día 
siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias. 
 

3.4. CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE 
CONTRATACIÓN 

Primer miércoles o viernes hábil siguiente a aquél en que 
finalice el plazo señalado para su presentación, en la 
forma y condiciones establecidos en el Pliego Modelo. 

 



 

 

 
4.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

en cifra 173.400 ,00 euros (IVA excluido) 

en letra 
Ciento setenta y tres mil cuatrocientos 

euros (IVA excluido) 
4.2. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
(Anual) 

 86.700,00 euros/año (IVA excluido) 

 
Ochenta y seis mil setecientos euros/año 

(IVA excluido) 

Importe IVA Esta prestación está sujeta y exenta de IVA 

4.3 TRAMITACIÓN DEL GASTO ORDINARIA 

 AÑO IMPORTE 

4.4. ANUALIDADES DE GASTO 
2016 86.700 euros 

2017 86.700 euros 

4.5. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA E14 17220.22716 Servicios Playa. Asistencia Playas 

4.6. RÉGIMEN DE FACTURACIÓN Corresponde a la Tesorería General de este Ayuntamiento la 
competencia en materia de contabilidad pública. 
 
Por los servicios prestados mensualmente se expedirá la 
correspondiente factura. Tras su presentación, tramitación de 
conformidad y aprobación se procederá a su abono. 
 

4.6. PRESENTACIÓN DE FACTURAS La presentación de las facturas se realizará de forma 
individualizada a través del registro electrónico de facturas que se 
encuentra en la siguiente dirección: www.gijon.es/registrofacturas. 
 
Para la presentación de las mismas a través de este registro 
electrónico se precisa acceder con un certificado electrónico 
reconocido. 
 
Si necesitan resolver dudas o cuestiones relativas con la operativa, 
éstas pueden ser comunicadas a través del formulario electrónico 
de soporte a oficina virtual www.gijon/soporteov. 
 
La factura se confeccionará atendiendo a las instrucciones que se 
faciliten por el Ayuntamiento de Gijón. La factura detallará los 
servicios realizados, así como el número de expediente y los 
códigos DIR que se indican. 
 
PRESENTACIÓN DE FACTURAS: 
FACTURA ELECTRÓNICA: 
La remisión de las facturas electrónicas al Ayuntamiento de Gijón 
o sus organismos dependientes habrá de realizarse a través de la 
plataforma Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de 
la Administración General del Estado (FACe), cuya dirección es 
https://face.gob.es/es/ 
 

OFICINA 
CONTABLE 

ÓRGANO 
GESTOR 

UNIDAD 
TRAMITADODRA 

L01330241- 
Ayuntamiento de 
Gijón 

LA0000524- 
Concejalía 
Delegada de 
Seguridad 
Ciudadana 

LA0004367 - 
Bomberos 

 

 
 
5. REVISIÓN DE PRECIOS  No procede la revisión de precios en base a la nueva redacción del 

artículo 89 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, dada por la Disposición final 3.3 de la Ley 2/2015, de 30 de 
marzo, de desindexación de la economía española. 
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6. PLAZOS 
EJECUCIÓN 

El contrato tendrá vigencia en los ejercicios 2016 y 2017. 
 
La prestación del servicio deberá iniciarse el 1 de junio y finalizará el 15 
de septiembre o fin de semana siguiente, siendo por tanto una duración 
mínima de 3 meses y 15 días.  
 

GARANTÍA La garantía se mantendrá durante todo el periodo del contrato. 
 
 
7. SOLVENCIA  DEL CONTRATISTA 
 
EL EMPRESARIO PODRÁ ACREDITAR SU SOLVENCIA INDISTINTAMENTE MEDIANTE SU 
CLASIFICACIÓN, O BIEN ACREDITANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
ESPECIFICADOS DE SOLVENCIA: 

DOCUMENTO DE 
CLASIFICACIÓN 

DEL CONTRATISTA 

 

� Grupo: R 

� Subgrupo: 2  

� Categoría: 1 
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ECONÓMICA Y 
FINANCIERA 

 
Volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor 
volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos la cantidad que 
se establezca como nivel mínimo. 
 
Nivel mínimo de solvencia económica: 130.050,00 euros. 
 
Se acreditará mediante certificación, nota simple o información análoga expedida por 
el Registro Mercantil u oficial que corresponda,  y que contenga las cuentas anuales, 
siempre que esté vencido el plazo de presentación y se encuentren depositadas; si el 
último ejercicio se encontrara pendiente de depósito, deben presentarlas acompañadas 
de la certificación de su aprobación por el órgano competente para ello y de su 
presentación en el Registro. Los empresarios individuales no inscritos deben presentar 
su libro de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

 

TÉCNICA 

 

• Relación de los principales servicios o trabajos del mismo tipo o naturaleza al que 
corresponde el objeto del contrato realizados en los últimos cinco años que 
incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los 
servicios efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por 
el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; 
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por 
éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su 
caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación 
por la autoridad competente. 

Se exigirá como mínimo que el importe anual acumulado en el año de mayor 

ejecución sea igual o superior a 121.380,00 euros. 

 

 
 
 
8. SUBCONTRATACIÓN 
¿Se permite la subcontratación?    NO    
Debido a la peculiaridad del servicio. 
 



 

 

 
 

9. SOBRES EN LOS QUE 
DEBE APORTARSE LA 
DOCUMENTACIÓN PARA 
CONCURRIR A LA 
LICITACIÓN Y 
CONTENIDO A INCLUIR 
EN CADA UNO DE ELLOS 

 
SOBRE A.- DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

- La documentación que viene establecida en la clausula 10º (Procedimiento 
Abierto) del Pliego Modelo de Cláusulas Administrativas Particulares para 
la contratación por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón de Servicios. 

- Documento de clasificación o solvencia económica, financiera y técnica, 
según lo exigido en el apartado 7º del presente Cuadro de Características 
Particulares. 

 
SOBRE B.-DOCUMENTACIÓN SUJETA A VALORACIÓN CON 
CRITERIOS OBJETIVOS 
Oferta Económica conforme al Modelo de Proposición Económica que consta 
al final del presente Cuadro de Características Particulares. 
Las proposiciones económicas deberán ser formuladas en número y letra. En 
caso de discordancia entre el número y la letra, se considerará como válida la 
oferta expresada en letra. 
 

 
 
 
10. MEDIOS QUE SE EXIGEN 
ADSCRIBIR A LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO 

PERSONALES Los previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
MATERIALES Los previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 
 
11. OBLIGACIONES DEL 
ADJUDICATARIO 

Una vez formalizado el contrato, y con anterioridad al inicio de la 
prestación, el adjudicatario deberá acreditar, ante el Responsable del 
Contrato, tener suscrito un Seguro de Responsabilidad Civil con una 
entidad aseguradora autorizada por la Dirección General de Seguros 
para operar en España, por un importe no inferior a 600.000 EUR, y 
que específicamente preste cobertura a la actividad de este contrato, 
y en particular: 

• Responsabilidad civil de explotación, por la actividad a 
desarrollar en la ejecución del contrato. 

• Responsabilidad civil patronal, en relación a las relaciones 
del adjudicatario con sus trabajadores. En el caso de existir 
un sublímite en la póliza, el importe de esta cobertura 
deberá ser no inferior a 120.000 EUR 

 
 La acreditación deberá realizarse aportando, o bien la póliza 
y recibo correspondiente pagado, o en su defecto un certificado de 
seguro emitido por la Entidad Aseguradora en el que se certifique la 
contratación del seguro y el pago del contrato. 
 

 
 

12. GARANTÍA DEFINITIVA 
5% del precio de adjudicación I.V.A. excluido, multiplicado por los dos 
años de vigencia del contrato. 

 
 
 

13. CRITERIOS 
DE 
VALORACIÓN 
DE LAS 
OFERTAS 

CRITERIOS PUNTOS 

OBJETIVOS 

 
Precio ofertado 
Se otorgará la puntuación máxima (85 puntos) al importe más 
bajo de entre los que se consideren válidos, calculando el valor 
del resto con arreglo a la fórmula prevista en los pliegos 
administrativos. 
 

85 
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Mejoras sobre 
medios 
personales 

Por cada médico adicional presencial 
sobre el mínimo (1 médico): máximo 
5 puntos; 2,5 puntos por cada médico 
adicional al mínimo exigido.  

5 

10 

Por cada enfermero adicional 
presencial sobre el mínimo (1 
enfermero): máximo 4 puntos; 2 
puntos por cada enfermero adicional 
sobre el mínimo exigido. 

4 

Por cada técnico en emergencias 
sanitarias sobre el mínimo requerido 
(1 conductor técnico en emergencias 
sanitarias): máximo 1 puntos; 1 punto 
por cada conductor técnico en 
emergencias sanitarias adicional 
sobre el mínimo exigido. 

1 

Mejoras sobre las horas de prestación obligatorias en 
eventos. 
 

Por cada 10 horas de incremento sobre las 60 mínima 
obligatorias, 1 punto hasta las primeras 30 horas, las siguientes 2 
puntos por cada 15 horas, hasta un máximo de 5 puntos. 
 

5 

 Total criterios objetivos 100 
 PUNTUACIÓN TOTAL 100 

 
¿Cálculo de la baja desproporcionada o anormal?  SI  

 
 
 
14. RESPONSABLE MUNICIPAL DEL 
CONTRATO 

JEFE  DE BOMBEROS Y SALVAMENTO 

 
 
15. NO CONSOLIDACIÓN DEL PERSONAL QUE 
PRESTE EL SERVICIO 

De conformidad con el apartado 4º del artículo 301 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, a la extinción del 
presente contrato de servicios no podrá producirse en 
ningún caso la consolidación de las personas que 
hayan realizado los trabajos objeto del contrato como 
personal del Ayuntamiento de Gijón. 

 
Gijón/Xixón, 9 de marzo de 2016 

Conforme: 
LA JEFA DEL SERVICIO DE  

CONTRATACIÓN Y COMPRAS 
 
 
 
 

Fdo: María Inés Corripio Paniagua   

 
 LA JEFA DE LA UNIDAD TÉCNICA  

DE CONTRATACIÓN 
 
 
 
 

Fdo.: María Oliva García Granda 
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MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
"Don  ………………........................................, vecino de ........……………............. provisto de 
Documento Nacional de Identidad número .......………..., expedido en ......……………………....., 
actuando en nombre propio (o en el de ........................ C.I.F ................………....), bien enterado de las 
condiciones facultativas, económico-administrativas y demás documentación que integra el expediente 
que ha de regir en la licitación para adjudicación de SERVICIO DE ASISTENCIA MÉDICA EN 
PLAYAS, TEMPORADAS 2016 Y 2017 en Gijón/Xixón, anunciada en .………........................,  el día 
.....……………......, se compromete a la realización del objeto del presente contrato con estricta sujeción a 
los expresados documentos, por la cantidad de: 
 
                                                                                                                Euros/AÑO, I.V.A excluido. 
 
(La cantidad se expresará en cifra y letra, escrita en forma clara). 
 

• Número de médicos (mínimo 1): 

• Número de enfermeros (mínimo 1): 

• Número de técnicos en emergencias sanitarias (conductores) (mínimo 1): 
 
Mejoras sobre las horas de prestación obligatorias en eventos (mínimo: 60 horas): ............horas. 
 

 
 

Acompaña a la presente la documentación prevenida. 
 
Domicilio que señala para notificaciones : Las notificaciones en relación a la presente licitación y a 
todos los efectos que de la misma se deriven, deberán practicarse en: 
Calle ………………......………………..........  nº …………..., escalera …...., piso…….., letra…...., 
Código Postal …………., Localidad……………………….…., Provincia………………………….., 
Teléfono……………….………… Móvil …………………………., Fax ……………………………. 
E-mail ……………………… 
 
(Fecha y firma del proponente)" 

  
Gijón/Xixón, 9 de marzo de 2016 

 
Conforme: 

LA JEFA DEL SERVICIO DE  
CONTRATACIÓN Y COMPRAS 

 
 
 
 

Fdo: María Inés Corripio Paniagua   

 
 LA JEFA DE LA UNIDAD TÉCNICA  

DE CONTRATACIÓN 
 
 
 
 

Fdo.: María Oliva García Granda 
 
 

 


