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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA 
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA EN PLAYAS. 
TEMPORADAS 2016 y 2017 

 

 

1.-OBJETO 

El objeto de este contrato es la prestación del servicio de asistencia médica y transporte 

medicalizado durante las temporadas de 2016 y 2017, prorrogables por otros dos años, de 

manera individual; 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. 

 

2.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El servicio de atención en playa deberá de realizarse diariamente, adaptándose al horario del 

Servicio de Salvamento que, habitualmente, será de 10:00 a 21:00 horas. 

Incluirá servicios extraordinarios para los eventos que determine el Ayuntamiento de Gijón 

y que se celebren en la ciudad durante la época estival, con un mínimo de 60 horas de libre 

disposición, y en los que se exige la disponibilidad de un Puesto Médico Avanzado (Hospital 

de campaña) para la prestación de los servicios en los mismos. 

 

3.- RELATIVO AL PERSONAL 

En el horario señalado, se deberá disponer, como mínimo, del personal que se establece en 

el RD 836/2012 de 25 de mayo por el que se establecen las características técnicas, el quipo 

sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera para el 

tipo vehículo requerido para este servicio, y en particular contará al menos con un conductor 

que esté en posesión del título de formación profesional de técnico en emergencias sanitarias 
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antes citado o correspondiente título extranjero homologado o reconocido, con un enfermero 

que ostente el título universitario de Diplomado en Enfermería o título de Grado que habilite 

para el ejercicio de la profesión regulada de enfermería, o correspondiente título extranjero 

homologado o reconocido, y así mismo, deberá contar con un médico que esté en posesión del 

título universitario de Licenciado en Medicina o título de Grado que habilite para el ejercicio de 

la profesión regulada de médico, o correspondiente título de extranjero homologado o 

reconocido. 

 

Además, deberá presentarse un plan de contingencias que contemple como mínimo: 

o Procedimiento de sustitución del personal por enfermedad o cualquier imprevisto 

o Actuación ante una emergencia leve-grave 

o Actuación ante puntas de trabajo no previstas 

o Actuación ante fallo de un equipo indispensable para la prestación. Plan de 

sustitución del equipamiento 

o Sustitución de un vehículo por avería del titular 

o Actuación ante un fallo imprevisto de la dotación de la ambulancia, plan de 

asistencia in situ 

 

El vestuario del personal del Servicio Médico se adaptará a la imagen corporativa del Ayto. 

de Gijón 

 

4.- MEDIOS MATERIALES MÍNIMOS 

Se deberá disponer de una ambulancia medicalizada tipo “C”, (camión ambulancia tipo 

planchet) que permanecerá en el paseo de San Lorenzo, en el lugar habilitado al efecto. La 

permanencia horaria de la ambulancia será la misma que la correspondiente a la prestación del 

Servicio. 

 

El servicio incluye la totalidad del material sanitario preciso para la prestación del mismo. 
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5.-DURACIÓN DEL CONTRATO 

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 setiembre o fin de semana siguiente, siendo por tanto 

una duración mínima de tres meses y 15 días. 

 

6.- SOLVENCIA TÉCNICA DEL CONTRATISTA 

Para optar a la adjudicación las empresas licitantes deberán acreditar su solvencia técnica 

mediante relación de los principales servicios o trabajos realizados similares al motivo del 

presente concurso en los tres últimos años.  

 

7.- CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

El licitante incluirá en su oferta, en base a lo especificado en el apartado 2 de este pliego 

 

- Servicios a prestar que como mínimo deberán cumplir lo especificado en el punto 2 del 

presente Pliego. 

- Medios personales y materiales destinados a la prestación de este servicio y que como 

mínimo deberán ser los señalados en los puntos 3 y 4 de este pliego. 

- Plan de contingencias 

- Otros aspectos que contribuyan a mejorar el servicio. 

- Incremento sobre los mínimos exigidos en el presente pliego 

 

8.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

El adjudicatario deberá acreditar 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 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 
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• 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. 

 

9.-  PRESENTACIÓN DE FACTURAS 

La factura se confeccionará atendiendo alas instrucciones que se faciliten por el 

Ayuntamiento de Gijón.   

La remisión de las facturas  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/ 

 

10.- RESPONSABLE DEL CONTRATO 

El responsable de este contrato es el Jefe de Servicio de Bomberos y Salvamento del 

Ayuntamiento de Gijón. 

 

 

Gijón, 19 de febrero de 2016 

EL JEFE DE BOMBEROS 

Y SALVAMENTO 

 

 

 

 

 

Fdo. J. Víctor Menéndez 


