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CAPITULO I
PRESCRIPCIONES COMUNES
1.- Objeto del contrato:
El presente contrato, que se califica de naturaleza especial, se desarrollará en las
instalaciones deportivas municipales: Piscinas de verano e invierno, Gimnasio, Sala
de spa, Pistas deportivas, y todo el recinto del Frontón Polideportivo (cancha,
vestuarios, gradas, box exterior de lavado de bicicletas y báscula municipal anexa) :
- Los servicios de vigilancia, control de accesos, recaudación, mantenimiento y
reparación ordinaria de los elementos y aparatos del gimnasio, dependencias e
instalaciones técnicas y deportivas, socorrismo, acondicionamiento de las
instalaciones al inicio, durante y al final de cada temporada, y coordinación de todos
los servicios.
- El mantenimiento, conservación y limpieza de los distintos edificios y espacios
públicos de las instalaciones deportivas municipales.
- El mantenimiento de la calidad del agua y su aptitud para el baño, de los equipos de
dosificación, climatización y depuración, así como la limpieza de la plataforma, vasos
y láminas de agua de las piscinas, instalaciones de depuración y la prestación de
todos aquellos otros servicios que sean necesarios para el correcto funcionamiento de
las mismas.
- El servicio de conservación, mantenimiento y limpieza de mobiliario urbano, y demás
elementos auxiliares de los distintos edificios y espacios públicos en las instalaciones
deportivas municipales.
- La organización de cursos y actividades deportivas acuáticas que se vengan a
desarrollar en las piscinas.
2.- Duración del contrato. Calendario:
El plazo total del contrato será desde el 16 de junio de 2016 al 15 de junio de 2017.
3.- Plantilla de personal:
La empresa adjudicataria para la atención de los distintos servicios dispondrá de una
plantilla de personal técnicamente capacitada, cualificada, y en número suficiente.
Será responsabilidad de la empresa adjudicataria del servicio la planificación,
implementación, evaluación y revisión de los sistemas eficaces de control del riesgo
en las correspondientes instalaciones en que se presten los servicios.
4.- Representante de la empresa:
Necesariamente la empresa designará (indicando nombre, apellidos y DNI) una
persona que ostentará la representación ante la Administración y será la responsable
del correcto funcionamiento de las instalaciones y servicios, de la observancia de las
disposiciones legales, así como de recibir las posibles quejas de los usuarios.
5.- Identificación del personal:
Todo el personal destinado al cuidado y protección de las personas e instalaciones
deberá utilizar la indumentaria precisa para su inmediata identificación por los
usuarios.
Dicho personal deberá esmerarse en el trato con el público, procurando en todo
momento encontrarse al servicio del usuario. El adjudicatario se responsabilizará de la

falta de aseo, decoro, uniformidad en el vestuario o de la descortesía o mal trato que
el personal observe con respecto a usuarios y público.
6.- Gastos:
Serán a cargo del contratista todos los gastos que fuera necesario realizar para la
correcta ejecución del objeto del contrato, incluidos los fiscales, con arreglo a las
disposiciones vigentes, así como los señalados en el presente pliego y en el Pliego de
cláusulas administrativas particulares.
7.- Contenido básico de las prestaciones a realizar
El contratista quedará obligado a la prestación de los servicios objeto del contrato en
cada una de las instalaciones deportivas que comprende este contrato, sobre la base
de los siguientes contenidos básicos:
7.1.- Estándar de calidad
La empresa velará por el cumplimiento de las siguientes obligaciones:
- El personal está obligado a dispensar un trato amable y respetuoso a los
ciudadanos, así como a identificarse delante de éstos cuando sean requeridos por
razón de su función, actividad o servicio que les presten en cada caso.
- Se garantizará que los ciudadanos reciban la información puntual y exacta sobre el
uso que puedan hacer de cada servicio.
- El personal integrante de la empresa tiene que tener en cuenta la existencia de
personas con dificultades por la edad o nivel de instrucción y prevenir mecanismos de
comunicación, acceso y uso de los servicios municipales que garanticen mejor el
respeto al principio de igualdad.
- El personal de la empresa, recogerá las iniciativas o sugerencias formuladas por los
ciudadanos, para mejorar la calidad de los servicios, incrementar el rendimiento o el
ahorro del gasto público, simplificar trámites o suprimir los que sean innecesarios.
7.2.- Información
- Informando al usuario del correcto uso de las instalaciones y obligando si fuera
necesario al cumplimiento de las normas municipales y sanitarias.
- Informando del sistema de utilización de las instalaciones, de los programas de
actividades deportivas municipales, lugar de inscripción, cuotas, plazos e
inscripciones, y de cualquier otro tema que de forma expresa sea comunicado a la
empresa adjudicataria.
- Manteniendo adecuadamente los sistemas informativos establecidos o que se
establezcan: paneles informativos, manuales, folletos etc.
7.3.- Atención al usuario
- Presencia permanente de los socorristas en las piscinas durante el horario de
apertura de las instalaciones.
- Obligación de los socorristas de prestar ayuda de forma diligente a las personas que
se encuentren en peligro, realizando la primera atención con los medios a su alcance,
llamando si fuere necesario al 112 para su evaluación.
7.4.- Comunicación con el personal y empresa
- El encargado o responsable de la empresa realizará labores de dirección,
coordinación y supervisión de los trabajos llevados a efecto por el restante personal
de plantilla, exigiendo el grado de calidad y rendimiento convenido.

- Controlará la asistencia y horario de cada operario, así como el funcionamiento de
las empresas externas, eventualmente contratadas, en su caso, dando cuenta de ello
al Ayuntamiento por medio del parte correspondiente si así se requiere.
- En cualquier momento de la ejecución del contrato el Ayuntamiento podrá exigir la
presentación de la documentación acreditativa de la relación contractual o de otra
índole que vincule a los miembros del equipo de trabajo de la empresa adjudicataria.
- La empresa deberá cumplimentar cuando lo solicite el Ayuntamiento un informe en el
que incluirán incidencias, estado de las distintas instalaciones, calidad del agua, así
como cualquier dato o informe que sea solicitado .
- La inspección de la prestación de los servicios será llevada a efecto por el
responsable del contrato, la Alcaldía o la persona que designe, pudiendo dictar
instrucciones al adjudicatario si fuere preciso para una eficaz realización del trabajo. Si
estas instrucciones u órdenes fueran comunicadas por escrito tendrán carácter de
obligatorio cumplimiento.
- Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción a las presentes cláusulas y conforme
a las instrucciones que por escrito sean dadas por el personal municipal encargado,
sometiéndose el contratista a las facultades de interpretación, modificación y
resolución del contrato que la legislación vigente confiere a la Administración
contratante.
- Si se advirtiese que los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación
contratada, se hará constar así y se darán al contratista las instrucciones precisas
para que subsane los defectos observados, pudiendo rechazar los mismos si
existieran vicios o defectos imputables al contratista, quedando exenta la
Administración de la obligación del pago o teniendo derecho, en su caso, a la
recuperación del precio satisfecho. El contratista será en todo caso responsable de la
calidad técnica de los trabajos y prestaciones que desarrolle, así como de las
consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las
omisiones, errores o métodos inadecuados en la ejecución.
- La empresa deberá cumplimentar los libros de registro oficial de control sanitario de
piscinas de uso colectivo, los mismos se encontrarán en la instalación y a disposición
del Ayuntamiento.
- El Ayuntamiento podrá dictar instrucciones concretas para solucionar problemas
puntuales, al margen del programa de trabajo. De igual forma, si fuera necesario,
podrá reestructurar el servicio a fin de obtener un mayor rendimiento de los medios
ofertados.
7.5.- Control
- Comprobar y poner en marcha todos los servicios y sistemas necesarios para
proceder a la apertura de las instalaciones en los horarios fijados.
- Vigilancia e información del uso deportivo incorrecto de las instalaciones. Servicio de
socorrismo reglamentario.
- Aprovechamiento eficaz y racional de los vestuarios de acuerdo con la afluencia de
público.
- Control del uso correcto de las distintas dependencias y servicios de las
instalaciones.
- Comprobación de los sistemas de detección de incendios y alarmas, así como de
extintores, bocas de riego, mangueras….
- Control de la calidad del agua, según la normativa vigente, concretamente el
R.D.743/2013.
- Control de asistencia de empleados, así como de personal y empresa autorizados.

- La empresa adjudicataria vigilará el material deportivo que custodie.
- Por parte del personal del adjudicatario se vigilará el estricto cumplimiento por parte
de los usuarios, de las normas de uso interno de cada instalación aprobadas en su
caso por el Ayuntamiento de Fuenmayor o aquéllas de obligado cumplimiento por
disposiciones legales.
Durante el horario de apertura al público se controlará, en todo momento, el acceso
del mismo a las instalaciones debiendo:
-Controlar el acceso a las instalaciones y las circulaciones de los usuarios por las
mismas, comprobando las autorizaciones y el uso del espacio deportivo.
-Velar por la integridad de las instalaciones. El contratista está obligado a dar cuenta
por escrito al Ayuntamiento de cualquier eventualidad en el servicio o acto vandálico
que se produzca.
-Verificar el derecho de los peticionarios al uso de las instalaciones de acuerdo con las
reservas previamente efectuadas, asegurándose de que al término del tiempo
reservado desalojen las instalaciones (canchas, pistas etc...)
- Informar al público sobre las cuestiones que éste le plantee.
- No permitir, bajo ningún concepto, el acceso a personas que no vayan provistas de
la correspondiente entrada, tarjeta de abono o autorización de uso.
- Distribuir los vestuarios entre los usuarios
- Informar al público sobre el correcto uso de las instalaciones.
- Controlar el correcto uso de los vestuarios y del botiquín.
- Controlar que las salidas de emergencia se encuentran libres de obstáculos durante
la utilización de las instalaciones, así como la colocación de elementos de seguridad
al cierre de las mismas y cuando ya no quede nadie en su interior.
- Impedir el acceso a cualquier tipo de animal.
El personal encargado de la empresa también deberá impedir que los usuarios:
a) Accedan a las instalaciones de mantenimiento y servicio propias del recinto así
como a cuantos almacenes existan.
b) Causen molestias a otros usuarios, en general o como consecuencia de jugar
dentro de las instalaciones con balones, pelotas o similares, o de cualquier otro
modo.
c) Utilicen elementos deportivos o calzado inapropiados y que puedan causar daños
en las instalaciones.
d) Utilicen balones, colchonetas de aire y similares dentro de los vasos de la piscina.
e) Coman, beban o fumen en las zonas no autorizadas.
f) Alteren el orden y tranquilidad de las instalaciones, molesten de palabra u obra al
resto de los usuarios o impidan de alguna forma su disfrute, llegando incluso a su
expulsión, pudiendo recabar el auxilio de las fuerzas de seguridad si fuera necesario.
Deberá impedirse el acceso al recinto de las instalaciones deportivas municipales en
general, y al de las piscinas en particular:
1.- A aquellas personas que no se hallen provistas del correspondiente abono o
entrada diaria, salvo si se trata de menores de 6 años o personas autorizadas
2.- A aquellas personas que padezcan enfermedades transmisibles o no se hallen en
pleno uso de sus facultades mentales y, por tal causa, pudiera presumirse un
comportamiento inadecuado por su parte.
3.- A menores de 10 años que no vayan acompañados de adultos, salvo casos de
asistencia a cursos. En estos casos la persona que acompañe a los menores también

deberá abonar la correspondiente entrada, aun cuando no utilicen los servicios de
baño.
8.- Expedición, recaudación y liquidación de entradas y abonos
8.1.- Obligaciones generales
- La empresa deberá gestionar el cobro de las tasas o precios públicos
correspondientes por el uso de las instalaciones, según la ordenanza correspondiente.
El importe de la recaudación y su periodicidad, será ingresado en la cuenta del
Ayuntamiento de Fuenmayor (La Rioja) que se le indique.
- Deberá exigir los documentos cobratorios que se precisen (entradas, abonos, tickets,
etc.,) conformados de acuerdo con las instrucciones que al efecto se efectúen por la
Administración Municipal.
- La empresa adoptará las medidas oportunas para garantizar el acceso a la
instalación mediante el uso del medio de control fijado por el Ayuntamiento el cual
proporcionará las correspondientes entradas y tarjetas de abono.
- En el caso de que fuera imputable a la empresa la pérdida, sustracción o mal uso de
los elementos reflejados en el párrafo anterior, deberá reponer los mismos (en el caso
de que fuera materialmente posible) o abonar su importe, con independencia de la
sanción que pudiera corresponderle.
- Expedición, control y cobro de entradas (arqueo de caja al final de la jornada, y su
posterior entrega al responsable de la instalación). Expedición, cobro y directa
verificación de abonos, y reserva de deporte según fecha y hora.
8.2.- Para todas instalaciones deportivas municipales
Expedir las correspondientes entradas y abonos a los precios y en las condiciones
fijadas por la Administración municipal y con arreglo a las demás instrucciones que le
fueren impartidas al respecto.
En el caso de las actividades y cursos deportivos, se organizarán por la empresa
adjudicataria, si bien la recaudación al efecto de cuotas se realizará desde el
Ayuntamiento.
Impresión de las tarjetas de abonados proporcionadas por el Ayuntamiento con
arreglo a las especificaciones que se dicten por éste
La empresa adjudicataria deberá cuidar de modo especial la correcta aplicación por el
personal adscrito al servicio, de las tarifas establecidas por la Administración
Municipal. Antes de finalizar el contrato la empresa adjudicataria deberá presentar por
escrito, un informe general referido a los doce meses anteriores en el que se resuman
y expliquen de forma estructurada, clara y comprensible todos los datos facilitados al
objeto de permitir a la Administración Municipal adoptar cuantas medidas considere
oportunas para una mejora del servicio.
8.2.- Especialidades en el caso del box de lavado de bicicletas y báscula
-La empresa adjudicataria será la encargada de velar por el correcto funcionamiento
del monedero en el caso de la báscula, procurando el papel necesario y manteniendo
la caseta en las debidas condiciones de orden y limpieza.
Asimismo atenderá el box de lavado facilitando las fichas necesarias.
8.2.1.- Liquidación a favor del Ayuntamiento de las cantidades recaudadas

-El importe de la recaudación se efectuará semanalmente en el caso de las piscinas y
pistas deportivas y mensualmente, en las cuentas que el Ayuntamiento le indique, en
el caso de la báscula y el box de lavado de bicicletas en las cuentas que el
Ayuntamiento le indique.

CAPITULO II
PRESCRIPCIONES ESPECÍFICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS
EN EL FRONTON POLIDEPORTIVO Y ZONAS ANEXAS.
I.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN
- Zona exterior de acceso al polideportivo , Box de lavado de bicicletas y Báscula.
- Recepción de polideportivo .
- Vestuarios y servicios.
- Almacenes.
- Canchas
- Zonas destinadas a los espectadores en el polideportivo.
- Cualquier otra zona o instalación no expresamente relacionada que se encuentre en
el recinto del polideportivo o sea complementario para el funcionamiento de los
mismos.
II.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA
La empresa adjudicataria tendrá todas aquellas obligaciones que se deriven de la
finalidad del contrato y en particular las siguientes:
1.- Plantilla del personal:
a)Cada licitador reflejará obligatoriamente en la oferta las previsiones de plantilla que
consideren necesarias para el desarrollo de los trabajos con el siguiente desglose:
-Personal técnico o persona responsable designado por la Empresa, como
persona de contacto con el Ayuntamiento ante posibles incidencias que pudieran
producirse.
-Personal directo necesario para la realización de los trabajos, en especial
cuando se produzcan eventos deportivos relevantes.
-Necesidades del personal para asegurar la ejecución de los trabajos cuando
se produzcan bajas por absentismo laboral, enfermedad, accidentes u otras causas
debidamente justificadas.
b)El adjudicatario deberá aportar número de personas adscritas a cada uno de los
servicios y operaciones siendo responsable de sus sustituciones que garanticen
correctamente la prestación del servicio.
2.- Horario de apertura del polideportivo :
El polideportivo mantendrá el siguiente horario:
Temporada de invierno (1 de octubre a 31 de mayo)

-

De lunes a viernes : de 11 a 13 horas y de 16,00 a 23,00 horas.

-

Sábados: de 10 a 13 horas y de 16,30 a 23,00 horas

-

Domingos y festivos: de 10,00 a 14,00 horas.

Durante los días de 24 y 31 de diciembre (Nochebuena y Nochevieja) y 6 de enero
(Reyes), las instalaciones tendrán horario de 10 a 14 horas.
Temporada de verano (1 de junio a 30 de septiembre)
-

De lunes a sábado: de 11 a 13 horas y de 16,30 a 21,30 horas.

-

Domingos: de 10,00 a 14,00 horas.

Deberá prestarse el servicio de bar los fines de semana y cuando se produzcan
eventos deportivos en los que haya gran afluencia de público.
Igualmente podrá exigirse a la empresa adjudicataria la prestación de los servicios
establecidos en el contrato durante un mayor número de horas a las anteriormente
señaladas, abonándosele una cantidad fija por hora no superior a 20 € IVA inc.,que el
adjudicatario puede aportar como mejora cuanto menor sea su precio.
3.- Limpieza y productos consumibles:
La empresa adjudicataria, a través del personal a su servicio, deberá atender a la
limpieza de las instalaciones a las que se refiere el contrato con la frecuencia
necesaria para que en todo momento su estado ofrezca el mejor aspecto en todos los
órdenes.
De modo particular el adjudicatario vendrá obligado a observar lo establecido en el
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por los que se establecen los criterios higiénico
– sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, estableciendo un programa
de mantenimiento adecuado de las instalaciones, con sus correspondientes registros,
en la forma establecida en dicha norma, que estarán a disposición del personal del
organismo competente del Gobierno de La Rioja.
Con independencia de lo anterior la empresa, como mínimo deberá efectuar las
siguientes labores de limpieza:
a) Limpiezas diarias
1. Limpieza de sanitarios. Barrido y fregado del suelo de los vestuarios.
2. Barrido y fregado del hall de entrada y pasillos.
3. Retirada de papeles y residuos de las dependencias que se utilizan
diariamente.
b) Limpieza días señalados
1. Barrido de pista, todos los días
2. Fregado de pista, los lunes y viernes

c) Limpiezas semanales
1.Retirada de papeles y residuos del graderío (cada vez que haya asistencia de
público y, al menos una a la semana).
2.Barridos de gradas (cada vez que haya asistencia de público y al menos una vez
a la semana).
3.Limpieza de alicatados en todas las dependencias, aplicando productos
desinfectantes de acción residual homologados por sanidad en todas las
zonas húmedas.
4.Limpieza de taquillas y bancos con bayeta ligeramente humedecida con
detergente neutro y posterior secado.
5.Limpieza de muebles y puertas con el producto adecuado para cada una de las
calidades.
6.Limpieza del resto de cuartos y dependencias con productos desinfectantes no
clorados.
d) Limpiezas mensuales
1. Limpieza de equipamiento deportivo con producto adecuado a cada una de
las calidades.
2. Limpieza general de todo el recinto para que ofrezca las debidas
condiciones higiénico-sanitarias y de decoro para su utilización.
3. Limpieza de caseta de Báscula.
4. Limpieza de box de bicicletas
Los referidos trabajos de limpieza se realizarán preferentemente en horario en
el que las instalaciones no estén abiertas al público, de tal manera que ocasionen las
menores molestias posibles a los usuarios.
Se pasará constante revista a los servicios para cuidar de su buen estado de limpieza
y conservación, evitando defectos en su funcionamiento, dejándolos cada día en las
debidas condiciones de uso y empleo para su utilización en la jornada siguiente.
Todas las dependencias de las instalaciones deberán encontrarse en perfecto estado
y orden.
La empresa adjudicataria aportará el personal necesario, el material de limpieza, los
productos de limpieza y los elementos de higiene consumibles (papel higiénico, jabón
de manos, bolsas de basuras, sistema de secado de manos, y todos aquellos que
fueren necesarios para el correcto funcionamiento). Los operarios adscritos al servicio
irán equipados de los útiles necesarios para realizar el trabajo.
4.- Mantenimiento de las instalaciones:
La empresa adjudicataria asume la responsabilidad de efectuar por sus medios
propios o con la colaboración de otros empresarios capacitados, las pequeñas

reparaciones de las instalaciones y equipos existentes que correspondan al normal
uso de las mismas, gestionando, previa consulta a la Administración Municipal, la
inmediata reparación de aquellas otras que no corriesen de su cuenta.
También se efectuarán todas aquellas actuaciones de mantenimiento sobre las
instalaciones y sus elementos, encaminadas a evitar las roturas o deterioros.

CAPITULO III
PRESCRIPCIONES ESPECÍFICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS
EN LAS PISCINAS, GIMNASIO Y PISTAS DEPORTIVAS MUNICIPALES.
I.- CALENDARIO Y HORARIO
A.- CALENDARIO
Dependiendo de la temporada el calendario será el siguiente:
Verano: De 1 de junio al 10 de septiembre.
Invierno: Del 1 de octubre al 31 de mayo.
Los días no incluidos serán para realizar las tareas de limpieza, mantenimiento,
revisiones, reparaciones, etc... adecuadas para el funcionamiento de las instalaciones,
y que deberá realizar el adjudicatario.
B.- HORARIO
El horario de apertura al público será:
Temporada verano: de 10 a 21,00 horas de lunes a domingo.(junio)
n

de 10 a 21,30 horas de lunes a domingo (de 1 julio a 15 de
agosto)

de 10 a 21 horas de lunes a domingo (de 16 agosto a 10
__________________septiembre)
Temporada invierno: De lunes a viernes: de 10,00 a 13,00 y de 16,00 a 22,15 h.
Sábados : De 10,00 a 19,00 horas
Domingos y Festivos: de 10,00 a 14 horas
Durante los días de 24 y 31 de diciembre (Nochebuena y Nochevieja) y 6 de enero
(Reyes), las instalaciones permanecerán cerradas. El día 5 de enero tendrán horario
sólo de 10 a 14 horas.
El Ayuntamiento se reserva la facultad, y así se acepta por el contratista, de
modificar, aumentar o reducir el horario (especialmente el de invierno de las piscinas)
para adaptar la gestión en función de la aceptación de los servicios por los usuarios,
realizando en todo caso los ajustes que procedan en el precio para mantener el
equilibrio de las prestaciones.
Los trabajos relacionados en este capítulo se ejecutarán de acuerdo con las
siguientes fases anuales respecto a las Piscinas:

A) FASE PREVIA: Una vez fijada la fecha de inicio de la temporada de baño se
efectuarán los trabajos siguientes:
1.- Preparatorios de las instalaciones, limpieza inicial de los vasos de las piscinas, del
recinto, de todos los edificios e instalaciones, llenado de los vasos de las piscinas, así
como colocación del mobiliario en su lugar correspondiente.
Antes de proceder al llenado de los vasos de las piscinas el contratista deberá
comunicarlo con la suficiente antelación al Ayuntamiento
2.- Formalizar en nombre del Ayuntamiento la documentación correspondiente ante el
organismo competente del Gobierno de la Rioja para solicitar o comunicar la
reapertura de las piscinas, con arreglo a lo establecido en el Decreto 2/2005, de 28 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento Técnico Sanitario de Piscinas e
Instalaciones Acuáticas de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
3.- Con carácter previo al inicio de la temporada se hará un inventario de todos los
bienes de equipamiento o enseres que sean propiedad de este Ayuntamiento
comprobándose su estado y existencia al final de cada temporada ante la presencia
del adjudicatario.
4.-Está previsto proveer por el Ayuntamiento los instrumentos y materiales adecuados
para expender por el adjudicatario las tarjetas, abonos y /o entradas, estando a lo
siguiente:
-La expedición de entradas y abonos a los usuarios se realizará, en el recinto de las
Piscinas Municipales.
-En la expedición de los abonos y entradas la empresa cuidará de modo especial la
aplicación de las tarifas señaladas por la Administración Municipal y procederá a la
liquidación semanal de las cantidades recaudadas por expedición de los mismos.
B) TEMPORADA DE PISCINAS: Desde la fecha de inicio de la temporada de baños
hasta el final de dicha temporada o cierre.
En esta fase se ejecutarán los trabajos y se cumplirán con cuantas obligaciones
vienen establecidas en la normativa vigente, particularmente en el Decreto 2/2005, de
28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Técnico Sanitario de Piscinas e
Instalaciones Acuáticas de la Comunidad de La Rioja, y en Real Decreto 742/2013, de
27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las
piscinas, así como en el presente pliego y que son el objeto principal del servicio, así
como de aquellas otras complementarias que fueran necesarias para la buena marcha
del mismo.
C) FASE FINAL DE TEMPORADA:
Finalizada cada temporada de funcionamiento de las piscinas, la empresa
adjudicataria recogerá el mobiliario y efectuara una limpieza general de vestuarios,
botiquín, salas de bombas, almacenes y demás instalaciones. Asimismo se procederá
al montaje/desmontaje de aquellos elementos no precisos para la siguiente temporada
para su posterior puesta a punto.
II.- AMBITO DE ACTUACION:
-

Vestuarios,

-

Guardarropa

-

Taquillas.

-

Servicios

-

Botiquín

-

Salas de bombas y depuradoras

-

Almacenes

-

Zonas de juego

-

Zonas de estancia de los bañistas

-

Gimnasio

-

Sala de SPA

-

Pistas de Tenis y Polideportivas

-

Cualquier otra zona o instalación no expresamente relacionada que se
encuentre en el recinto de las piscinas municipales o sea complementario
para el funcionamiento del servicio de las mismas.

III.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA
La empresa adjudicataria tendrá todas aquellas obligaciones que se deriven de la
finalidad del contrato y en particular las siguientes:
1.- Plantilla del personal:
La empresa adjudicataria para el cuidado y vigilancia de las piscinas así como para la
atención de los distintos servicios dispondrá de una plantilla de personal técnicamente
capacitada y en número suficiente.
2.- Apertura :
Mantener abiertas las piscinas y todos sus servicios complementarios en el horario
indicado anteriormente. Incluye las pistas de tenis y polideportivas
3.-Control:
Expedir las correspondientes entradas y abonos a los precios y en las condiciones
fijadas por la Administración Municipal así como la venta de las fichas para las luces
de iluminación de las pistas a los usuarios y en general las demás instrucciones que
le fueren impartidas al respecto.
Durante el horario de apertura al público se controlará, en todo momento, el acceso
del mismo a las instalaciones debiendo destinarse una persona a tal que fin que
inexcusablemente deberá recibir la colaboración de otra más en los momentos de
mayor afluencia.
Deberá impedirse el acceso al recinto de las instalaciones deportivas municipales:
1.- A aquellas personas que no se hallen previstas del correspondiente abono o
entrada diaria, salvo si se trata de menores de 6 años o personas expresamente
autorizadas por esta Alcaldía o su Delegado.
2.- A aquellas personas que padezcan enfermedades transmisibles o no se hallen en
pleno uso de sus facultades mentales y, por tal causa, pudiera presumirse un
comportamiento inadecuado por su parte.
3.- A menores de 10 años que no vayan acompañados de adultos, salvo casos de
asistencia a cursos deportivos.
En estos casos la persona que acompañe a los menores también deberá abonar la
correspondiente entrada, aún cuando no utilicen los servicios de baño.

4.- A cualquier tipo de animal.
El personal encargado de la empresa también deberá impedir que los usuarios:
 Accedan a las instalaciones de mantenimiento y servicio propias del recinto, así
como a cuantos almacenes existan.
 Causen molestias a otros usuarios como consecuencia de jugar dentro del
recinto de las instalaciones con balones, pelotas o similares, o de cualquier otro
modo.
 Utilicen balones, colchonetas de aire y similares dentro de los vasos de las
piscinas.
 Coman, beban o fumen en la zona de playa reservada a los bañistas.
 Alteren el orden y tranquilidad de las instalaciones, molesten de palabra u obra
al resto de los usuarios o impidan de alguna forma su disfrute, llegando incluso
a la expulsión de las piscinas, pudiendo recabar el auxilio de las fuerzas de
seguridad si fuera necesario.
5.-Limpieza
a) Las limpiezas, tanto de las Pistas como de las Piscinas y sus instalaciones
(gimnasio,zonas de estancia…etc) deberán realizarse fuera del horario de
funcionamiento del recinto las Piscinas Municipales a fin de no ocasionar
molestias a los usuarios.
b) Correrán por cuenta del adjudicatario los materiales y los productos de limpieza
así como los elementos de higiene consumibles papel higiénico, jabón de
manos y todos aquellos que fueren necesarios para el debido funcionamiento
de las instalaciones.
c) En todo caso la adjudicataria del contrato deberá contar con un programa de
mantenimiento higiénico – sanitario adecuado a las características de las
instalaciones, que como mínimo incluirá las prescripciones establecidas en el
vigente Reglamento Técnico Sanitario de Piscinas e Instalaciones Acuáticas de
la Comunidad de La Rioja (artículo 20) o norma posterior que le sustituya, y
legislación sectorial aplicable.
d) Todas las actividades recogidas en dicho programa de mantenimiento deberán
quedar debidamente registradas en el correspondiente Registro de Piscinas, en
el cual se identifique cada vaso y se anoten los resultados del control realizado.
e) A los efectos de poder llevar a cabo satisfactoriamente los controles sanitarios
referidos la empresa deberá asegurarse de que cuenta con los aparatos y
reactivos necesarios.
f) Tanto el Programa de mantenimiento como el Registro de piscinas estarán en
todo momento a disposición de las autoridades municipales y del personal del
organismo competente del Gobierno de La Rioja.
g) De modo particular el adjudicatario vendrá obligado a observar lo establecido
en la normativa vigente por la que se establecen los criterios higiénico –
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
h) Se pasará constante revista a los servicios para cuidar de su buen estado de
limpieza y conservación, evitando defectos en su funcionamiento, dejándolos

cada día en las debidas condiciones de uso y empleo para su utilización en la
jornada siguiente.
6.-Taquillas
Durante todo el horario de uso público la empresa dispondrá de personal necesario
para atender el servicio de taquillas, haciéndose responsable de las pérdidas o
deterioros que se puedan ocasionar a los usuarios por no realizar el servicio
correctamente, haciendo constar que estos riesgos deberán estar cubiertos por la
Póliza de Responsabilidad Civil exigida en las presente Bases
7.- Socorrismo:
Inexcusablemente las piscinas contarán con el servicio de salvamento y
socorrismo a cargo de personal titulado con conocimientos suficientes en materia de
salvamento acuático y primeros auxilios y que atenderá las primeras curas y urgencias
de los usuarios, garantizando el cumplimiento de la normativa sanitaria.
Permanecerá, sin excusa ni pretexto, en las instalaciones durante todo el tiempo de
funcionamiento de las mismas, en disposición de prestar su ayuda a los usuarios que
se hallen en peligro como consecuencia de su inmersión. A tal efecto el socorrista que
esté de servicio deberá poder ser identificado de forma fácil por los usuarios de las
piscinas.
La empresa adjudicataria realizará la previsión del número de socorristas incluyendo
la identidad del personal encargado del servicio y el horario de desarrollo de su
función.
Además de sus específicas obligaciones, será también de sus competencias:
- Mantener en perfecto estado los útiles de socorrismo, avisando al Encargado de las
deficiencias observadas, para su rápida reparación.
-Prestar los primeros auxilios a los usuarios accidentados.
- Colaborar con el Encargado en el mantenimiento del orden y en el cumplimiento de
las normas de comportamiento exigidas a los usuarios, en la zona de baño.
Igualmente cuidará de que el local destinado exclusivamente a la prestación de los
primeros auxilios disponga en todo momento de los elementos y demás dotación
exigidos en el vigente Reglamento Técnico Sanitario de Piscinas e Instalaciones
Acuáticas de la Comunidad Autónoma de La Rioja (Decreto 2/2005, de 28 de enero o
norma que le sustituya), y legislación sectorial que sea de aplicación.

8.- Mantenimiento de las instalaciones:
La empresa adjudicataria asume la responsabilidad de efectuar por sus medios
propios o con la colaboración de otros empresarios capacitados, las reparaciones de
las instalaciones y equipos existentes que correspondan al normal o anormal uso de
las mismas, gestionando, previa consulta a la Administración Municipal, la inmediata
reparación de estas. El Ayuntamiento soportará el coste del material que haya de
adquirirse, y el contratante soportará el coste de mano de obra que haya de utilizarse.
También se efectuarán todas aquellas actuaciones de mantenimiento sobre las
instalaciones y sus elementos, encaminadas a evitar las roturas o deterioros.
9.- Calidad de las aguas de baño, productos químicos:

Se cumplirán con cuantas obligaciones vienen establecidas en la normativa vigente,
particularmente en el Decreto 2/2005, de 28 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento Técnico Sanitario de Piscinas e Instalaciones Acuáticas de la Comunidad
de La Rioja, y en el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se
establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.
La empresa adjudicataria cuidará de modo muy especial de que el agua del vaso de
las piscinas mantenga en todo momento los niveles de calidad reglamentariamente
exigibles, realizando con la periodicidad reglamentariamente establecida (artículo 16 y
Anexo II del Decreto 2/2005) las comprobaciones analíticas de los parámetros que
definen la calidad sanitaria del agua.
Las muestras serán recogidas en el horario de mayor afluencia de público y los
análisis se realizarán en laboratorio acreditado o certificado para la realización de
análisis de agua de consumo.
Los últimos controles sobre la calidad de agua se expondrán en lugar visible y
fácilmente accesible a los usuarios, haciendo referencia a los valores máximos
establecidos en la normativa de aplicación (Anexo II del Decreto 2/2005).
El agua de los vasos deberá ser tratada con arreglo a los criterios y exigencias
establecidas en el mencionado Decreto 2/2005, debiendo someterse a procesos
fisicoquímicos eficaces y respetándose rigurosamente los tiempos máximos de
recirculación del volumen total de la misma que vienen establecidos
reglamentariamente, siendo de cuenta de la empresa adjudicataria el abono de las
tasas, impuestos o demás gastos como consecuencia derivados del consumo del
agua procedente de la red municipal.
Será de cuenta de la empresa adjudicataria los gastos de adquisición de cuantos
productos químicos fueren necesarios par el correcto tratamiento de la misma,
teniendo en cuenta que los productos utilizados en las piscinas e instalaciones
acuáticas serán aquellos homologados al efecto por el Ministerio de Sanidad y
Consumo que cumplirán con lo especificado en el Real Decreto 255/2003, de
preparados peligrosos.
El almacenamiento de los productos químicos cumplirá con las normativas sectoriales
específicas, disponiéndose de los sistemas de ventilación adecuados, siendo
inaccesibles a los usuarios los locales en los que se lleve a cabo.
El encargado cuidará de modo personal del correspondiente Libro Registro Oficial de
Piscinas, así como de cumplimentar las comunicaciones que al respecto estén
establecidas a las Autoridades Sanitarias.
En dicho libro deberá anotar diariamente los datos que especifica la vigente
reglamentación sanitaria de piscinas de uso colectivo y se encontrará bajo su
custodia, a disposición de la Administración Municipal y del personal sanitario que lo
requiera.
10.- Información a los usuarios:
La empresa adjudicataria deberá exponer en lugar bien visible a la entrada de las
piscinas, así como en su interior, unos carteles en los que se informe de las normas
de régimen interno de obligado cumplimiento, cuyo contenido se adecuará a lo
establecido en el Decreto 2/2005, y a la normativa municipal.
En las atracciones acuáticas que puedan instalarse se colocarán asimismo carteles
informativos con las normas de utilización de las mismas.

CAPITULO IV.- GESTIÓN DE CURSOS DEPORTIVOS
El adjudicatario diseñará y ejecutará diferentes cursos y programas de actividades
deportivas acuáticas (natación, aquaerobic, aquagym...) a desarrollar cada temporada
(de octubre a mayo) en las instalaciones deportivas objeto del contrato conforme a las
siguientes normas:
- La empresa licitadora aportará un programa técnico de cada una de las actividades,
que incluirá entre otros datos: el calendario y el personal técnico necesario.
- Los cursos y actividades deportivas programadas por la empresa no podrán interferir
en el uso normal de las instalaciones deportivas que se realice por los usuarios y se
desarrollarán en los horarios y en los espacios habilitados para ello, previa
autorización del Ayuntamiento, quién podrá modificarlos en función de las
necesidades de las instalaciones.
- Los monitores y/o profesionales encargados de los distintos cursos programados,
estará debidamente cualificados, y serán los responsables del buen desarrollo de la
actividad específica, así como de la seguridad, vigilancia y prestación del socorrismo
en caso necesario.
- El personal de la empresa adjudicataria deberá estar en disposición de impartir las
clases, al menos 10 minutos antes de su inicio, debiendo tener controlados a los
alumnos del grupo, con el fin de que no pasen al espacio deportivo donde se realice la
actividad hasta que la misma comience, evitando con esta acción, entorpecer posibles
actividades que se estén desarrollando en los diferentes espacios deportivos.
También deberán tener preparado el material necesario para impartir las clases antes
del inicio. Al terminar las clases se encargarán de que se recoja y/o guarde el material.
- El personal de la empresa adjudicataria será el encargado, una vez abierto el plazo
correspondiente, de inscribir en los cursos a los interesados para que en el
Ayuntamiento se proceda a efectuar el cobro de cuotas. Posteriormente, deberá tener
controlada la asistencia de sus alumnos, mediante listados, que recogerán y que a su
vez remitirán al Ayuntamiento.
- El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y
de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se
deduzcan para el Ayuntamiento o para terceros de las omisiones, errores, métodos
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución de los distintos programas de
práctica deportiva etc.
-Respetar las normas de uso de las instalaciones donde se imparten las clases.
- El licitador deberá presentar con la oferta la propuesta de programación de
actividades deportivas, objeto del contrato, para la temporada de 2016-2017,
formando parte del contrato el importe que resulte de hasta 800 horas de monitor .
La horas que excedan se abonarán aparte, pudiéndose presentar el precio (inferior a
20 € IVA inc.) como mejora al contrato. Caso de no cubrirse las 800 horas de monitor
deportivo, se completarán con cualquier curso o actividad no acuática que el
Ayuntamiento decida.
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