
PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARA  LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOCORRISMO ACUÁTICO E 
IMPARTICIÓN DE CURSOS DE NATACIÓN EN LA  PISCINA DEL 
AYUNTAMIENTO DE TORREJON DEL REY

1.- Objeto del contrato

1.1.-  El  objeto  de  este  pliego  es  regular  las  condiciones  de 

ejecución  del  contrato  para  la  prestación  de  los  servicios  de 

socorrismo y clases de natación en las piscinas del Ayuntamiento de 

Torrejón  del  Rey  (Camino  ancho  de  Ribatejada  s/n),  durante  la 

temporada de verano de 2018.

1.2.- El objeto contractual incluye la realización por el contratista 

de las siguientes funciones o tareas:

- Presencia diaria durante todo el horario de apertura al público 

de  al  menos  3  socorristas  que  se  encargarán  de  las  tareas  de 

vigilancia y  socorrismo.

- Presencia de socorristas que vigilen la actividad de cursos de 

natación, distintos de los monitores y en número que determine la 

normativa de aplicación.

- Presencia de los monitores de natación que resulten precisos 

para impartir los cursos de natación, en la proporción que determine 

la normativa reguladora de la materia.

- Recogida  diaria  de  datos  (aforo  en  la  lámina  de  agua, 

medición de cloro y PH, incidencias, etc.)

- Colocar  y  recoger  los  elementos  de  seguridad  para  el 

desarrollo  de  su  actividad  antes  y  después  de acabar  la  jornada 



diaria.  En  caso  de  detectar  anomalías  avisar  a  mantenimiento 

(incluida limpieza de las instalaciones).

- Trasladar a las personas responsables de la instalación, las 

incidencias, valoraciones y sugerencias necesarias para el correcto 

desarrollo del servicio de piscinas.

- Atender  a  las  quejas  y  reclamaciones y  recibir  las  ideas y 

sugerencias tanto de las personas bañistas, como del personal, así 

como trasladarlas a la persona que corresponda.

- Mantenimiento y custodia del botiquín de la piscina.

- Atender a los accidentados, prestarles los primeros auxilios y 

en su caso solicitar ambulancia para su traslado a centro médico u 

hospitalario.     

- Velar por la seguridad de los usuarios de las piscinas, siendo 

responsable de su correcto uso y hacer guardar el reglamento de uso 

de la instalación, así como el resto de reglamentos aplicables. 

- En caso de climatología adversa y cuando así se determine, 

deberá apoyar la evacuación de la instalación.

2.- Socorristas y monitores

- El Personal necesario para el desarrollo de los servicios que 

rigen en  este Pliego de condiciones será a cargo de la empresa 

adjudicataria, y deberán estar en posesión del  Título de Técnico en 

Salvamento Acuático y socorrismo con licencia en vigor, expedido 

por la Federación u organismo competente y Título de monitor de 

Natación expedido por la Federación Española de Natación.



-La  adjudicataria  está  obligada a  sustituir  de  forma inmediata 

cualquier baja en el servicio producido por enfermedad, accidente, 

vacaciones o cualquier otra causa.

- Los  socorristas  y  monitores  de  natación  deberán  estar 

debidamente uniformados con vestimenta y calzado apropiado que 

les identifique claramente, así como con un silbato.

- El personal socorrista deberá estar, asimismo, en posesión de 

los  certificados  acreditativos  de  haber  realizado  el  curso  sobre 

manejo de desfibriladores externos automatizados, y haber realizado 

las renovaciones periódicas establecidas.

- Todo el personal deberá estar debidamente dado de alta en el 

régimen de la seguridad social, y debe contar con el correspondiente 

equipamiento de protección individual y con formación específica en 

prevención de riesgos laborales.

- El  Ayuntamiento  dispone  de  la  facultad  de  requerir  al 

adjudicatario  la  sustitución  de  los  socorristas,  cuando  quede 

acreditada culpa o negligencia grave.

3.-  Indicaciones  para  el  desarrollo  de  las  tareas  del 

personal.

Indicaciones para el personal socorrista:

Para el  buen funcionamiento del  servicio  el  personal  asignado 

deberá acudir a la instalación asignada con puntualidad, respetando 

los horarios programados; y realizar sus funciones alrededor de la 

piscina o sentado en la ubicación determinada, debiendo modificar a 

lo largo de la jornada la ubicación.



No se permitirá el uso de aparatos electrónicos (a excepción de 

radio), comer dentro del recinto de piscina, la lectura o citarse con 

personas ajenas al servicio, durante el horario de trabajo. 

Indicaciones generales para el personal monitor de natación.

Se deberán respetar los horarios programados.

Deberán impartir las clases atendiendo al nivel de conocimiento 

y a la edad de los alumnos, tratando de buscar una homogeneidad 

entre los miembros de un grupo.

Serán  responsables  del  material  necesario  para  impartir  las 

clases, el cual quedará recogido a la finalización de las clases.

4.- Importe del contrato

El  presupuesto  máximo  de  licitación  es  de  DIECINUEVE MIL 

OCHOCIENTOS  EUROS (19.800,00€.-),  más  TRES  MIL 

SETECIENTOS OCHENTA EUROS (3.780€.-) de IVA lo que hace un 

total de VEINTE Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS 

(23.580,00€.-)

El  desglose  por  servicios  y  la  forma  de  retribución  es  la  que 

aparece en la Cláusula 2ª del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.

5.- Tarifas de los cursos de natación.

El  importe  que  como  máximo  podrá  cobrar  el  adjudicatario 

directamente a los usuarios es de VEINTIDÓS EUROS (22,00€.-) por 



el mes de julio y  ONCE EUROS (11,00€.-) por la primera quincena 

de agosto.

En relación a  las cantidades percibidas el  adjudicatario  queda 

obligado a dar cuenta al Ayuntamiento de la relación de alumnos por 

grupo  y  de  las  cantidades  recaudadas,  así  como  a  cumplir  las 

obligaciones legales, fiscales y de cualquier otra índole en relación 

con el ingreso percibido.

Estos precios son mejorables a la baja.

6.- Horario de los servicios.

6.1.- Socorrismo

           Del 15 de Junio al 29 De de Julio  :

  De 12:00 a 21:00 

- Del 30 de Julio al 2 de Septiembre:  

  De 12:00 a 20:00 

- Día 21 de Julio de 2018, “Fiesta Solsticio de Verano”, 

desde la apertura de la Piscina, a las 12:00 horas, hasta las 

20:00 horas y desde las 22:00 hasta las 02:00 del día 15 de 

Julio.

 6.2.- Clases de natación



Del 2 de Julio al 14 de Agosto:

2 horas antes de la apertura de la piscina, de 10 a 12 horas.

7.- Prestación del servicio

El servicio que reviste carácter de público deberá ser prestado 

adecuadamente con corrección y buen trato hacia los usuarios.

Las indicaciones que el personal contratado tenga que hacer a 

los  usuarios  se  harán  de  manera  correcta,  evitando  cualquier 

situación de conflicto, sin perjuicio de la facultad de los socorristas y 

monitores  de  mantenimiento  del  orden  y  seguridad  en  las 

instalaciones.
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