
DECRETO

Asunto:ADJUDICACIÓN  CONTRATO  DE  SERVICIO  DE  SALVAMENTO, 
SOCORRISMO, VIGILANCIA Y PRIMEROS AUXILIOS, ASISTENCIA SANITARIA Y 
ASISTENCIA A PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD  EN  PLAYAS  Y  CALAS  DEL 
MUNICIPIO DEL CAMPELLO. Expte 124-182/14(D099-14)

Dada cuenta del expediente que se ha tramitado para adjudicar un contrato de 
Servicio de salvamento, socorrismo, vigilancia y primeros auxilios, asistencia sanitaria 
y  asistencia  a  personas  con  discapacidad  en  playas  y  calas  del  municipio  del 
Campello, cuyo inicio se  acordó por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 27.01.2014, con un plazo de duración de 4 años, con posibilidad de prórroga de 
2  años  más,  y  un  presupuesto  base  de  licitación  de  452.460,00  euros/año(IVA 
incluido), con el siguiente desglose:

 Servicio  de salvamento  y  socorrismo:  276.000,00  euros/año  más  57.960,00 
euros en concepto del 21 % de IVA.

 Servicios de atención a personas con discapacidad: 35.000,00 euros/año, más 
3.500,00 euros en concepto del 10 % de IVA.

 Servicios de primeros auxilios,asistencia sanitaria y transporte sanitario: 80.000 
euros/año exento de IVA.

La selección del adjudicatario se realizaba a través del procedimiento abierto, 
conforme a los artículos 138 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público( en adelante TRLCSP).egislativo 3/2011 de 14 de noviembre( en 
adelanteTRLCSP), y tramitación ordinaria.

RESULTANDO

1º.- Que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de enero del 
2014 se acordó el inicio del expediente de contratación relativo a la adjudicación de un 
contrato  de  servicio  de  salvamento,  socorrismo,  vigilancia  y  primeros  auxilios, 
asistencia sanitaria y asistencia a personas con discapacidad en playas y calas del 
municipio del Campello, así como la aprobación de los correspondiente pliegos. 

2º.- Que durante el plazo de presentación de ofertas, que se publicó en el BOP 
y  en  el  perfil  del  contratante,  se  registraron  en  el  Servicio  de  Contratación  los 
siguientes licitadores:

1.- ASOCIACIÓN DYA

2.- R.A. BENIDORM, S.L.

3.- AMBUMAR SyA, S.L.



 
4.- PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS, S.L.

5.- EULEN, S.A.

3º.-  Que  tras  el  periodo  de  subsanación  de  la  documentación  general 
establecido al efecto se acordó incluir en la licitación a todas ellas.

4º.- Con fecha 30.04.2014 se reunió la Mesa de Contratación para proceder al 
acto público de lectura del resultado de la calificación de la documentación general de 
los licitadores presentados(Sobre A) y apertura del Sobre B(criterios evaluables con un 
juicio de valor, subjetivos). Por la misma se acordó la remisión de la documentación 
incluida  en  el  citado  sobre  B  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales  a  efectos  del 
pertinente Informe de valoración.

5º.- Consta en el expediente Informe del Técnico Municipal adscrito a Playas de 
fecha 12 de mayo de 2014, conforme a los criterios de valoración establecidos para 
este contrato en la Cláusula 17 del Pliego de Prescripciones Técnicas, relativos a los 
criterios subjetivos, del tenor literal siguiente:

“El técnico que suscribe, en relación al asunto de referencia INFORMA:

a) PROYECTO DE GESTIÓN. CRITERIOS SUBJETIVOS DE PUNTUACIÓN.

En el apartado 17.2 del Pliego Técnico se establecen que los ofertantes deben 
aportar un documento denominado PROYECTO DE GESTIÓN, que contendrá los 
siguientes apartados mínimos:

 Recursos humanos:
o Cualificación y formación del personal
o Jerarquía y descripción de los puestos de trabajo
o Organización de los medios humanos.
o Descripción de los protocolos de actuación.
o Uniformidad del personal.

 Medios auxiliares y materiales:
o Descripción de las embarcaciones y vehículos que se 
adscribirán al servicio con indicación de si son de nueva adquisición, 
los años de antigüedad en su caso, características técnicas, etc.
o Descripción de los medios de comunicación a emplear en el 
servicio con indicación de si son de nueva adquisición, los años de 
antigüedad en su caso, características técnicas, etc.



o Relación del resto de medios auxiliares a emplear (medios de 
comunicación, latas de rescate, sillas de proximidad, resto de 
productos y materiales) 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.

 Propuesta de actuaciones relacionadas con el Sistema de Gestión 
integrado municipal de Calidad, Medio Ambiente y Accesibilidad en la playas 
y calas del municipio.
 Propuesta de medidas medioambientales que la empresa realizará en 
la prestación del servicio, como pueden ser la eficiencia energética, el uso de 
productos reutilizables, empleo de energías renovables,
 Propuestas de medidas sociales que la empresa realizará en la 
prestación del servicio que supongan calidad en el empleo, perspectiva de 
género, la contratación de personas con discapacidad o la contratación de 
empresas de inserción y centros especiales de empleo.

Así mismo, en el apartado 18.1 del Pliego se establecen las puntuaciones 
globales de cada uno de los apartados anteriores. Dichas puntuaciones son las 
siguientes:

a) Proyecto de gestión. Puntuación de 0 a 20 puntos. Se valorarán los siguientes 
aspectos:

o Calidad de la documentación y empleo de recursos gráficos que 
faciliten la comprensión.
o El contenido referente a todos los apartados relativos a recursos 
humanos, medios auxiliares y materiales indicados en el apartado 
donde se describe el Proyecto de Gestión.

b) Propuesta de actuaciones relacionadas con el Sistema de Gestión integrado 
municipal de Calidad, Medio Ambiente y Accesibilidad en la playas y calas del 
Campello. Puntuación de 0 a 5 puntos.

c) Propuesta de medidas medioambientales. Puntuación de 0 a 5 puntos.

d) Propuestas de medidas sociales: Puntuación de 0 a 5 puntos.

La suma de todos los apartados asciende a un total de 35 puntos.

Con el fin de poder puntuar detalladamente cada uno de los apartados 
anteriores, se propone la subdivisión de la puntuación básica establecida en el Pliego 
en función de la siguiente tabla:



 

APARTADO A PROYECTO DE GESTIÓN (20 puntos) PUNTO
S

A-1 CALIDAD DE DOCUMENTACIÓN Y EMPLEO DE RECURSOS GRÁFICOS QUE 
FACILITEN LA COMPRENSIÓN

1

A-2 RECURSOS HUMANOS:  
A-2-1 Cualificación y formación del personal  

 Formación del personal: 4
 Cualificación: 4

A-2-2 Jerarquía y descripción de los puestos de trabajo  
 Jerarquía: 0,5
 Descripción puestos de trabajo: 1

A-2-3 Organización de los medios humanos 0,5
A-2-4 Uniformidad del personal. 0,5
A-2-5 Descripción de los protocolos de actuación. 6

A-3 MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES:  
A-3-1 Descripción de las embarcaciones y vehículos que se adscribirán al servicio con 

indicación de si son de nueva adquisición, los años de antigüedad en su caso, 
características técnicas, etc.

1

A-3-2 Descripción de los medios de comunicación a emplear en el servicio con indicación de 
si son de nueva adquisición, los años de antigüedad en su caso, características 
técnicas, etc.

0,5

A-3-3 Relación del resto de medios auxiliares a emplear (medios de comunicación, latas de 
rescate, sillas de proximidad, resto de productos y materiales) con indicación de si son 
de nueva adquisición, los años de antigüedad en su caso, características técnicas, etc.

0,5

A-3-4 Relación de materiales fungibles a emplear. 0,5
APARTADO B PROPUESTA DE ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRADO MUNICIPAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ACCESIBILIDAD EN 
LA PLAYAS Y CALAS DEL MUNICIPIO. (5 puntos)

 

 B-1 En cuanto a calidad. 2
 B-2 En cuanto a medioambiente 1,5
 B-3 En cuanto a accesibilidad 1,5

APARTADO C PROPUESTA DE MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES QUE LA EMPRESA REALIZARÁ 
EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, COMO PUEDEN SER LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA, EL USO DE PRODUCTOS REUTILIZABLES, EMPLEO DE 
ENERGÍAS RENOVABLES, (5 puntos)

5

APARTADO D PROPUESTAS DE MEDIDAS SOCIALES QUE LA EMPRESA REALIZARÁ EN LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO QUE SUPONGAN CALIDAD EN EL EMPLEO, 
PERSPECTIVA DE GÉNERO, LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD O LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS DE INSERCIÓN Y 
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO. (5 puntos)

 

 C-1 Medidas sociales para la calidad del empleo y  contratación empresas inserción. 2
 C-2 Medidas sobre la perspectiva de género 1,5
 C-3 Contratación personas con discapacidad 1,5

TOTAL PUNTOS= 35

Entendemos que lo fundamental del servicio es las preparación y experiencia 
de las personas que lo integran así como los protocolos de actuación. Por ello, En el 
apartado A se ha potenciado la puntuación relativa al personal propuesto, en cuanto a 
formación  y  experiencia,  con  8  puntos,  así  como  lo  relativo  a  los  protocolos  de 
actuación con 6 puntos. Se dejan por lo tanto 6 puntos para el resto de cuestiones.

En los apartados B y D se han repartido los puntos de forma similar entre las 
partes que teóricamente habría que desarrollar. El apartado C no se ha subdividido.



b)DESCALIFICACIÓN DE OFERTAS SEGÚN EL PLIEGO TÉCNICO.

En el apartado 17.2 del Pliego Técnico se hacían las siguientes advertencias 
respecto al contenido del Proyecto de Gestión:

…
"En este documento se describirá la solución que se estime más adecuada 

para la prestación 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. Dicho proyecto se redactará teniendo como referencia EXCLUSIVAMENTE 
los medios personales, auxiliares y materiales indicados en el presente Pliego, SIN 
tener en cuenta ni hacer referencia alguna a los criterios objetivos (oferta 
económica y las posibles mejoras)."

Así mismo se indicaba la siguiente nota:

…
"NOTA IMPORTANTE:
Se valorará primero la documentación referente a los criterios subjetivos y 
posteriormente los objetivos. Con el fin de que la puntuación subjetiva no se 
vea influenciada por la objetiva, la documentación que se incorpore al 
Proyecto de Gestión no deberá hacer referencia alguna a los criterios 
objetivos que el adjudicatario tenga su oferta (precio y mejoras). CUALQUIER 
DATO, POR PEQUEÑO QUE SEA, QUE HAGA MENCIÓN ALGUNA O PERMITA 
DEDUCIR EL CONTENIDO DE LOS CRITERIOS OBJETIVOS IMPLICARÁ LA 
DESCALIFICACIÓN COMPLETA DE DICHA OFERTA, QUEDÁNDOSE FUERA 
DE LA LICITACIÓN.
…”

En la documentación presentada por la empresa R.A. BENIDORM S.L., en el 
apartado 2 Propuesta de Servicio, en el apartado Modificación horario de servicio, se 
establece las siguientes variaciones que transcribimos literalmente:

"En principio el horario de servicio de la playa quedará de esta manera:
....
....
Junio se aumenta de 9,30 a 11 horas y de 19,00 a 19,30 h, con 3 puestos de 
socorrismo en las playas de Carrer la Mar y Muchavista, y una ambulancia en 
servicio en ese horario.

Del 1 de julio al 31 de agosto se aumenta de 9,00 a 10,00 horas y de 19,00 a 
20,00 horas, con 3 puestos de socorrismo en las playas de Carrer la Mar y 
Muchavista y una ambulancia en servicio en ese horario.



 

Septiembre se aumenta de 9.30 a 10.00 y de 19.00 a 19.30 horas, con 4 puestos 
de socorrismo, dos en levante y dos en poniente.

El servicio seria de mínimos y permite atender si fuera necesario emergencias 
en una franja de horario en la que todavía hay afluencia de público. Este servicio se 
utilizaría de la bolsa de horas disponible de una hora más diaria con todos los 
efectivos.

La otra modificación pasaría por prestar servicio todos los fines de semana de 
Mayo, de acuerdo al volumen de servicio y horario de temporada baja, así como del 
16 de septiembre al 30 de septiembre y los fines de semana de septiembre con un 
aumento de los medios humanos si fuera necesario."

En  vista  de  lo  cual,  se  propone  la  descalificación  de  la  empresa  R.A. 
BENIDORM S.L., según lo estipulado en el apartado 17.2 del Pliego Técnico, al hacer 
referencia expresa a las posibles mejoras 1) y 2) de los criterios objetivos contenidos 
en el apartado 18.3 del Pliego. Dichas mejoras son:

 Bolsa de horas extra de prestación del servicio con recursos idénticos a 
los establecidos para la temporada alta.

 Bolsa de horas extra de prestación del servicio con recursos idénticos a 
los establecidos para la temporada baja.

c) PUNTUACIÓN PORMENORIZADA DE LOS APARTADOS

A continuación se resumen la documentación presentada por cada uno de los 
licitadores respecto de cada uno de los apartados mencionados anteriormente.

 APARTADO A1,  CALIDAD EN LA DOCUMENTACIÓN Y EMPLEO 
DE RECURSOS GRÁFICOS QUE FACILITEN LA COMPRENSIÓN

 DYA ELCHE

DYA ELCHE: DOCUMENTACIÓN Y EMPLEO DE RECURSOS GRÁFICOS



Documentación estructurada de forma clara. Presenta alguna documentación gráfica. 
No presenta ningún tipo de plano de las playas.

 PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L.

PROACTIVA SERVEIS ACUÀTICS S.L.: DOCUMENTACIÓN Y EMPLEO DE 
RECURSOS GRÁFICOS

Es la más completa. Documentación estructurada de forma clara. Presenta de fotos 
ilustrativas de casi todos los elementos, esquemas y planos de playas aclaratorios. 
Faltaría un índice.

 AMBUMAR SYA.

AMBUMAR SYA: DOCUMENTACIÓN Y EMPLEO DE RECURSOS GRÁFICOS

Documentación estructurada de forma clara. Presenta alguna documentación gráfica 
y esquemas. No aporta ningún plano.

 EULEN S.A.

EULEN S.A.: DOCUMENTACIÓN Y EMPLEO DE RECURSOS GRÁFICOS

Documentación estructurada de forma clara. Presenta alguna documentación gráfica 
y esquemas. No aporta ningún plano.

 PUNTUACIÓN  DEL  APARTADO  A-1:  CALIDAD  DE  LA 
DOCUMENTACIÓN Y EMPLEO DE RECURSOS GRÁFICOS.

En vista de lo expuesto anteriormente se proponen las siguientes puntuaciones:

EMPRESA PUNTOS 
DOC.

(1)

COMENTARIO

DYA ELCHE 0,75 Se penaliza la no presentación de planos.
PROACTIVA 
SERVEIS 

1 Es la más completa.



 
AQUÀTICS S.L.
AMBUMAR SYA 0,75 Se penaliza la no presentación de planos.
EULEN S.A. 0,75 Se penaliza la no presentación de planos.

 APARTADO A-2: RECURSOS HUMANOS:

 APARTADO  A-2-1:  FORMACIÓN  Y  CUALIFICACIÓN  DEL 
PERSONAL (experiencia).

 DYA ELCHE

DYA ELCHE: FORMACIÓN DEL PERSONAL

COORDINADOR: Socorrista en espacios acuáticos naturales, módulo de primeros 
auxilios.
RESPONSABLE PUESTO DE SOCORRO:  Socorrista en espacios acuáticos 
naturales, módulo de primeros auxilios.
ENFERMERO: Auxiliar Técnico Sanitario, titulado en enfermería.
CONDUCTOR: Técnico en Emergencias Sanitarios o equivalente.
PATRÓN DE EMBARCACIONES: Patrón portuario o superior, Socorrista en espacios 
acuáticos naturales, módulo de primeros auxilios.
SOCORRISTA ACUÁTICO: Socorristas acuáticos en espacios naturales, módulo de 
primeros auxilios. En playas accesibles cursos relacionados con técnicas y pautas de 
actuación con personas discapacitadas (no concreta cuales ni especifica el número).

DYA ELCHE: CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL (Experiencia)

COORDINADOR: Dice que tiene que tener experiencia pero no concreta.
RESPONSABLE PUESTO SOCORRO: Dice que tiene que tener experiencia pero no 
concreta.
ENFERMEROS: No hace referencia.
CONDUCTORES: No hace referencia.
SOCORRISTA PATRÓN: No hace referencia.
SOCORRISTAS PLAYAS: No hace referencia.



 PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L.

PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L.: FORMACIÓN DEL PERSONAL

COORDINADOR: título universitario de Grado o similar. Técnico Transporte Sanitario. 
Socorrista Acuático en espacios naturales, permiso de conducir B + BTP (vehículos 
prioritarios) o superior, Instructor de SVB (soporte vital básico) + DEA (desfibriladores 
automáticos). 
RESPONSABLE PUESTO SOCORRO: formación profesional grado superior o 
similar, Socorrista acuático en espacios abiertos, permiso de conducir B + BTP o 
superior y Carnet de uso DEA + SVB. 
ENFERMEROS: Grado en enfermería o DUE, Instructor de SVB + DEA, formación 
complementaria (SVA, UCI, Urgencias, etc.). 
CONDUCTORES: Técnico en Emergencias Sanitarias o similar, permiso de conducir 
B + BTP o superior, Socorrista acuático en espacios naturales, Carnet de uso de DEA 
+ SVB. 
PATRÓN DE EMBARCACIONES: Técnico superior en navegación, pesca y 
transporte marítimo o superior, Titulación de marinero de puente, patrón portuario, 
patrón de altura o superior, Certificado especialidad botes de rescate, certificado 
manejo motos acuáticas y embarcaciones salvamento, Socorrista acuático en 
espacios naturales, Carnet para uso DEA + SVB.
SOCORRISTA ACUÁTICO: Titulación técnico de grado medio, certificado profesional 
grado medio o titulación superior, Socorrista acuático en espacios naturales, 
certificado especialidad socorrista de playas, Certificado especialidad socorrista en 
motos acuáticas y embarcaciones de salvamento, Carnet uno DEA + SVB, 
Certificado de especialidad en actividades acuáticas con personal de movilidad 
reducida o formación equivalente.

PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L.: CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL

COORDINADOR: Experiencia mínima de 5 años en puestos de coordinador se 
servicio de salvamento de al menos 40 personas, profesor de salvamento y 
socorrismo y Técnico en transporte sanitario SVB y SVA.
RESPONSABLE PUESTO SOCORRO: Experiencia mínima de 5 años en coordinador 
o responsable de puesto, profesor de salvamento y socorrismo y socorrista acuático.



 
ENFERMEROS: Experiencia de cómo mínimo 3 años en puesto de enfermero.

CONDUCTORES: Experiencia de 4 años en alguno de los siguientes puestos: TTS 
de ambulancias SVB o SVA, Conductor ambulancias SVB, SVA, VAM o VIR., 
Socorrista acuático en operaciones

PATRONES DE EMBARCACIONES: Experiencia mínima 3 años como Patrón y 
Socorrista acuático en aguas naturales.

SOCORRISTAS ACUÁTICOS: Al menos el 75% del equipo experiencia mínima 5 
años en puesto de Socorristas en Playas, Socorrista acuático en operativos con 
unidades SVB y en baño adaptado.

 AMBUMAR SYA.

AMBUMAR SYA: FORMACIÓN DEL PERSONAL

COORDINADOR: Formación secundaria, carnet tipo A, B, C y BTP, socorrismo y 
primeros auxilios, Técnico en Transporte Sanitario.
RESPONSABLE PUESTO SOCORRO: No hace referencia.
ENFERMEROS: Diplomado en Enfermería.
CONDUCTORES: Técnico en Emergencias Sanitarias.
PATRÓN DE EMBARCACIONES: Primeros auxilios, Socorrismo Acuático y Patrón 
Portuario.
SOCORRISTAS PLAYAS: Primeros auxilios, Socorrismo acuático.

AMBUMAR SYA: CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL

COORDINADOR: No hace referencia.
RESPONSABLE PUESTO SOCORRO: No hace referencia.
ENFERMEROS: No hace referencia.
CONDUCTORES: No hace referencia.
SOCORRISTA PATRÓN: No hace referencia.
SOCORRISTAS PLAYAS: No hace referencia.

 EULEN S.A.

EULEN S.A.: FORMACIÓN DEL PERSONAL



COORDINADOR: Ciclo Formativo de Grado Medio, BTP (vehículos prioritarios) Y 
PNB (patrón navegación básica) o PER (patrón de embarcación de recreo). Idiomas: 
dominio de castellano, valenciano y conocimientos medios de inglés  (no hace 
referencia a ningún título oficial). Conocimientos altos de informática a nivel usuario 
(no hace referencia a ningún título oficial).
RESPONSABLE PUESTO DE SOCORRO: Ciclo Formativo de Grado Medio, BTP 
(vehículos prioritarios) Y PNB (patrón navegación básica) o PER (patrón de 
embarcación de recreo). Dominio de castellano, valenciano y conocimientos medios 
de inglés  (no hace referencia a ningún título oficial).
ENFERMEROS: No hace referencia.
CONDUCTORES: No hace referencia.
PATRÓN DE EMBARCACIÓN: No hace referencia.
SOCORRISTA ACUÁTICO: Certificado de socorrista acuático. Idiomas: español, 
valenciano y conocimientos básicos de inglés (no hace referencia a ningún título 
oficial para los idiomas).

EULEN S.A.: CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL

COORDINADOR: Experiencia mínima de 5 años en puesto similares.
RESPONSABLE PUESTO SOCORRO: Experiencia mínima de 1 año en puestos 
similares.
ENFERMEROS: No hace referencia.
CONDUCTORES: No hace referencia.
PATRÓN DE EMBARCACIÓN: No hace referencia.
SOCORRISTAS ACUÁTICOS: Sin experiencia.

 PUNTUACIÓN  DEL  APARTADO  A-2-1:  FORMACIÓN  Y 

CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL

En vista de lo expuesto anteriormente se proponen las siguientes puntuaciones:

EMPRESA PUNTOS 
FOR.

(4)

PUNTOS 
CUA.

(4)

COMENTARIO

DYA ELCHE 2 0 Propone la titulación mínima para cada puesto y no 
aporta experiencia ninguna.

PROACTIVA 
SERVEIS 
AQUÀTICS S.L.

4 4 Es la propuesta en la que el todo personal tiene 
mayor formación y experiencia

AMBUMAR SYA 2,5 0 Salvo el coordinador, aporta titulación mínima para 
el personal. No hace referencia a la titulación del 
responsable del puesto de socorro. No aporta 



 
experiencia.

EULEN S.A. 1,5 1 No hace referencia a titulaciones de enfermeros, 
conductores y patrón de embarcación. No aporta 
experiencia de los nombrados anteriormente y de 
los socorristas.

 APARTADO A-2-2: JERARQUIA Y DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS 
DE TRABAJO.

 DYA ELCHE

DYA ELCHE: JERARQUÍA Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Jerarquía: No presenta organigrama que clarifique la jerarquía de los puestos de 
trabajo.

Descripción 
puestos de 
trabajo:

Describe las funciones de: coordinador, responsable de puesto, 
enfermeros, conductores, patrones de embarcaciones y socorristas 
acuáticos.

 PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L.

PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L.: JERARQUÍA Y DESCRIPCIÓN DE 
PUESTOS

Jerarquía: Presenta un organigrama de la organización de la empresa en 
general y del operativo para el municipio

Descripción 
puestos de 
trabajo:

Describe las funciones de: coordinador, responsable de puesto, 
enfermeros, conductores, patrones de embarcaciones y socorristas 
acuáticos.

 AMBUMAR SYA.

AMBUMAR SYA: JERARQUÍA Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS



Jerarquía: Presenta un organigrama del operativo para el municipio.
Descripción 
puestos de 
trabajo:

Describe las funciones de: coordinador, socorrista de playas, patrón, 
conductor ambulancias, enfermero. (No hace referencia a los jefes de 
playa aunque sí aparecen en el organigrama).

 EULEN S.A.

EULEN S.A.: JERARQUÍA Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Jerarquía: Describe la jerarquía y presenta organigrama. (No incluye en el mismo 
el servicio de ambulancias y enfermeros).

Descripción 
puestos de 
trabajo:

Describe las funciones del jefe de operaciones, coordinador de playa, 
jefe de servicio, socorrista acuático, socorrista básico y patrón de 
embarcación. (No incluye las funciones de los enfermeros y 
transportistas sanitarios. Habla de jefe de operaciones, jefe de 
servicio y socorrista básico, pero no los describe en el apartado A-2-
1).

 PUNTUACIÓN  DEL  APARTADO  A-2-2:  JERARQUÍA  Y 

DESCRIPCIÓN  DE  LOS  PUESTOS  En  vista  de  lo  expuesto 

anteriormente se proponen las siguientes puntuaciones

EMPRESA PUNTOS 
JERARQ. 

(0,5)

PUNTOS 
DESCRI. 

(1)

COMENTARIO

DYA ELCHE 0 1 No aporta una jerarquización de los puestos.
PROACTIVA 
SERVEIS 
AQUÀTICS S.L.

0,5 1 Presenta organigrama y describe las funciones.

AMBUMAR SYA 0,5 0,75 Se penaliza la descripción al no incluir los jefes de 
playas.

EULEN S.A. 0,2 0,5 Se penaliza la jerarquía al no incluir el servicio de 
ambulancias y enfermeros. Se penaliza la 
descripción al no incluir las funciones de varios 
puestos de trabajo.



 
 APARTADO A-2-3:  ORGANIZACIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS: 

DYA ELCHE

DYA ELCHE: ORGANIZACIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS

Presenta unas tablas con la distribución del personal según establece el pliego. (No 
presenta plano aclaratorio)

 PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L.

PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L.: ORGANIZACIÓN DE LOS MEDIOS 
HUMANOS

Presenta planos de todas la playas y calas, donde se grafían las zonas a cubrir por 
cada silla de proximidad, la ubicación de los puestos de socorro, la ubicación de las 
ambulancias y la ubicación de las embarcaciones.

 AMBUMAR SYA.

AMBUMAR SYA.: ORGANIZACIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS

Presenta las tablas del Pliego Municipal como planificación del personal. Realiza un 
estudio detallado del diseño y cobertura de cada una de las playas y calas, indicando 
la ubicación tanto de los medios humanos como materiales así como el 
funcionamiento general de la misma. (No presenta ningún tipo de plano aclaratorio).
La empresa dispondrá del número de socorristas profesionales necesarios para 
cumplir el Pliego. Presenta unos cronogramas de las tareas a realizar diariamente 
por puestos de trabajo: para socorristas, patrones, ambulancia y VIR, y coordinador 
(No nombra a los jefes de playa). Presenta un cronograma general de trabajos a 
realizar por la empresa tanto para temporada alta como baja. (Tiene más que ver con 
los protocolos de actuación).

 EULEN S.A.

 EULEN S.A.: ORGANIZACIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS

 Presenta las tablas del Pliego Municipal (copiadas) como planificación del 
personal. (No hace un estudio espacial de la ubicación de los socorristas).



 Proponen plan de acción para contingencias como refuerzo del servicio, 
turnos de disponibilidad inmediata, bolsas de trabajo, facilidad de contratación 
de personal a través de Flexiplan ETT. Propone la realización de un mapa de 
distribución de incidencias de forma que se puedan observar gráficamente las 
densidades con el fin de adecuar los recursos.  Describe la organización del 
servicio en fase de prevención, rescate y primeros auxilios, con organigrama 
(tiene más que ver con los protocolos de actuación). Aportará Visual Plan, 
aplicación para la gestión del personal.

 PUNTUACIÓN  DEL APARTADO A-2-3:  ORGANIZACIÓN DE  LOS 

MEDIOS HUMANOS

En vista de lo expuesto anteriormente se proponen las siguientes puntuaciones:

EMPRESA PUNTOS 
ORG. 
(0,5)

COMENTARIO

DYA ELCHE 0,2 No hace un estudio concreto. Presenta tablas según Pliego.
PROACTIVA 
SERVEIS 
AQUÀTICS S.L.

0,4 Presenta planos descriptivos por playas con la organización de 
los medios humanos. Se penaliza la no descripción escrita.

AMBUMAR SYA 0,4 Describe la organización por playas. Se penaliza la no 
inclusión de planos.

EULEN S.A. 0,3 No hace un estudio concreto. Presenta tablas según Pliego. Se 
puntúa el mapa de densidades para optimizar recursos.

 APARTADO A-2-4: UNIFORMIDAD DEL PERSONAL.

 DYA ELCHE

DYA ELCHE: UNIFORMIDAD DEL PERSONAL

 Describe la uniformidad y aportan una foto parcial. (En este apartado incluye 
otros elementos que no son como silbato, transmisor, prismáticos, etc... No 
incluyen características. Solo describe a los socorristas, faltaría los sanitarios)



 
 PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L.

PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L.: UNIFORMIDAD DEL PERSONAL

 Describe completamente la uniformidad, incluyendo la calidad de los tejidos, y 
aportando fotografías (solo describe a los socorristas, faltaría los sanitarios).

 AMBUMAR SYA.

AMBUMAR SYA.: UNIFORMIDAD DEL PERSONAL

 Dice que todo el personal irá uniformado según su categoría profesional, 
cumpliendo con las normativas de prevención y certificación de seguridad. 
(No aporta ninguna propuesta, ni fotografía).

 EULEN S.A.

EULEN S.A.: UNIFORMIDAD DE PERSONAL

Describe completamente la uniformidad de todo el personal. Aporta fotografías y 
propone varias opciones para socorristas y playas adaptadas.

 PUNTUACIÓN  DEL  APARTADO  A-2-4:  UNIFORMIDAD  DEL 

PERSONAL.

En vista de lo expuesto anteriormente se proponen las siguientes puntuaciones:

EMPRESA PUNTOS 
UNI.
(0,5)

COMENTARIO

DYA ELCHE 0,1 Se penaliza el no aportar documentación gráfica y ser 
incompleto.

PROACTIVA 
SERVEIS 
AQUÀTICS S.L.

0,2 Se penaliza no incluir a los sanitarios.



AMBUMAR SYA 0 No realiza ninguna propuesta ni aporta documentación gráfica.
EULEN S.A. 0,5 Es la propuesta más completa.

 APARTADO  A-2-5:  DESCRIPCIÓN  DE  LOS  PROTOCOLOS  DE 
ACTUACIÓN.

 DYA ELCHE

DYA ELCHE: PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN

Divide los protocolos en percepción del problema, análisis de la situación y actuación. 
Expone la organización y planificación del servicio haciendo referencia a las 
funciones del coordinador general, jefes de puesto, patrón, socorristas y ambulancias. 
(Dice que existen 8 puestos de socorro cuando en realidad tenemos 4)
Lista los principales riesgos en las playas y sus consecuencias.
Describe de forma muy somera un protocolo general de emergencia y añade las 
singularidades cuando se trata de una emergencia dentro del mar y fuera del mar. 
(No hay protocolos específicos de playas).

 PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L.

PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L.: PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN

METODOLOGÍA OPERATIVA: describe de forma general la metodología operativa 
consistente en: PREVENCIÓN, mediante Señales, Recomendaciones y Avisos; 
SENSIBILIZACIÓN, a través de diferentes medios; INTERVENCIÓN, mediante 
Vigilancia Dinámica (por mar y por tierra), Vigilancia Estática (sillas proximidad, 
torres, etc.); Intervención Sanitaria Inmediata; Intervención Acuática; presenta 
esquema clarificador del ciclo operativo. 
Estudiará las playas y hará un Plan de Actuación con descripción de procedimientos y 
todo el operativo; Se ofrece página Web con toda la información on line; Aporta 
código de señales móviles para alerta a los usuarios de los riesgos y peligros; 
Incorpora banderas móviles para restringir el baño en zonas concretas; Se 
compromete a aportar un mínimo de 10 mensajes grabados para megafonía en 
playas.
Sistema de trabajo: sistema autónomo (el coordinador no dirige la acción) y sistema 
no autónomo (el coordinador dirige y guía a los intervinientes). Se presenta algoritmo 
de comunicación de emergencia y rescates.



 
Describe los protocolos de: comunicaciones y señalización: mediante señales 
acústicas con silbato; comunicaciones visuales; comunicaciones por radio; por 
teléfono; avisos por megafonía; señalización con banderas y carteles; balizamiento; 
avisos con señales acústicas y visuales; procedimiento cambio banderas; 
procedimiento de alerta: solicitud de ambulancia, solicitud de policía local, solicitud de 
recursos externos 112, procedimiento asistencial.
Describe los protocolos de activación de recursos y tiempos de respuesta referentes 
a: Activación de recursos; zonas de vigilancia; extensiones de la zona de 
responsabilidad; códigos de activación; sistema operativo de vigilancia (estática y 
dinámica); intervención de primeros auxilios (accidentes leves, menos leves y 
graves); otra causas (escualo, playa de animales peligrosos, terrorismo y alteración 
del orden público, evacuación de toda la playa); procedimientos de intervención 
acuática (preventiva, rescate acuático persona consciente o inconsciente, rescate 
víctima con lesión cervical).
Presenta esquemas de planes de prevención (con indicación de las actuaciones 
antes, durante y después, así como los avisos, responsables medios necesarios y 
teléfonos): por ola de calor; medusas; marea roja; sólidos flotantes; animales 
marinos; temporales; tormentas fluviales; marea negra.

 AMBUMAR SYA.

AMBUMAR SYA.: PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN

Establece los siguientes procedimientos: Actuación de socorristas en función del 
estado de la mar; curas, picaduras y heridas; extravío y pérdida de personas; 
rescates; asistencias con ambulancia y traslado de heridos en función de si la 
urgencia es leve, moderada o grave (incluye base de datos informatizada para 
registro de incidencias); incidencias varias (rotura de lavapiés, baños, etc.). 
Propone la realización de un Plan Coordinador donde se reflejen las competencias 
de cada puesto de trabajo, escalas de mando y pautas a seguir ante cualquier 
incidencia.
Describe los protocolos de: síndrome de inmersión, urgencia en zonas secundarias y 
terciarias; contaminación por químicos o hidrocarburos; heridos poli traumatizados; 
picaduras leves y picaduras de animal marino; comunicaciones; izado de banderas y 
señalización de corrientes; dinámicas a pie y patrullas en embarcación; avistamiento 
de pateras; accidente aéreo-náutico. Describe el protocolo de las playas accesibles.



 EULEN S.A.

EULEN S.A.: PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN

Describe los protocolos operativos: de apertura de servicio, baño playa accesible, 
señalización con banderas, señalización con banderas de medusas y señalización 
con banderas de medusas.
Describe los protocolos de atención sanitaria siguientes: patologías relacionadas con 
el calor, estado de las víctimas, acción ante víctimas en playas, victima poli 
traumática, movilización paciente traumático, atención posible fractura, hemorragias, 
quemaduras, SVB (soporte vital básico) adulto, SVB pediátrico, SVB con DEA 
(desfibrilador), SVB embarazadas, hipotermia, victima ahogada, SVB con traslado en 
marcha, dolor torácico, dificultad respiratoria, alteraciones sistema nervioso, 
intoxicación por gases y picaduras de medusas. (Aparentemente son protocolos 
generales sanitarios y no específicos para playas).
Describe otros protocolos: manchas en el agua, medusas, mala calidad del agua de 
baño, fuertes corrientes marinas, residuos flotantes, fuertes vientos, riadas. (En los 
protocolos de manchas en el agua, mala calidad del agua, residuos flotantes pone 
que hay que avisar a la Agencia Catalana del Agua al telf. xxxxxx).

 PUNTUACIÓN DEL APARTADO A-2-5: PROTOCOLOS.

En vista de lo expuesto anteriormente se proponen las siguientes puntuaciones:

EMPRESA PUNTOS 
PROT.

(6)

COMENTARIO

DYA ELCHE 3 Se penaliza la equivocación en el nº de puestos de socorro y el 
no aportar protocolos concretos de playas.

PROACTIVA 
SERVEIS 
AQUÀTICS S.L.

6 Es la propuesta más completa y específica de playas.

AMBUMAR SYA 5,5 Es correcta pero un poco menos completa que la anterior, por 
lo que se penaliza algo.

EULEN S.A. 3 Se penaliza por no ser protocolos específicos de playas. Se 
penaliza por hacer referencia 2 veces a la Agencia Catalana 
del Agua.



 
 MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES:

 APARTADO  A-3-1:  DESCRIPCIÓN  DE  LAS  EMBARCACIONES  Y 
VEHÍCULOS  QUE  SE  ADSCRIBIRÁN  AL  SERVICIO  CON 
INDICACIÓN DE SI SON DE NUEVA ADQUISICIÓN, LOS AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD  EN  SU  CASO,  CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS,  
ETC..

 DYA ELCHE

DYA ELCHE: EMBARCACIONES Y VEHÍCULOS

Describe el equipamiento de las ambulancias. (No describe sus características 
técnicas. No describe nada de los VIR). Describe las características técnicas y 
equipamiento de las embarcaciones. (No especifica antigüedad de ninguno).

 PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L.

PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L.: EMBARCACIONES Y VEHÍCULOS

Describe las características técnicas y equipamiento de la embarcación de rescate, 
los VIR y las ambulancias SVB. (No indican los años de antigüedad de los mismos).

 AMBUMAR SYA.

AMBUMAR SYA.: VEHÍCULOS Y EMBARCACIONES

Describe la embarcación de rescate (serán de nueva adquisición si las que tienen en 
stock no se adaptan al pliego). Nombra las ambulancias y los VIR (pero no describe 
sus características técnicas y equipamiento. Tampoco indica su antigüedad).



 EULEN S.A.

EULEN S.A.: VEHÍCULOS Y EMBARCACIONES

Describe las embarcaciones de rescate, los VIR (con 1 año de antigüedad), 1 
vehículo de supervisión del servicio (1 año de antigüedad), 2 bicicletas MBT 
(nuevas), 4 kayak (nuevos), (Falta la descripción de las ambulancias. No dice la 
antigüedad de las lanchas de rescate)

 PUNTUACIÓN  DEL  APARTADO  A-3-1:  EMBARCACIONES  Y 

VEHÍCULOS.

En vista de lo expuesto anteriormente se proponen las siguientes puntuaciones:
EMPRESA PUNTOS 

VEH. (1)
COMENTARIO

DYA ELCHE 0,3 Se penaliza no describir los VIR y no establecer la antigüedad.
PROACTIVA 
SERVEIS 
AQUÀTICS S.L.

0,5 Se penaliza no decir nada de la antigüedad.

AMBUMAR SYA 0,4 Se penaliza no describir las ambulancias y los VIR y no 
establecer la antigüedad.

EULEN S.A. 0,8 Se penaliza no describir las ambulancias y la no antigüedad de 
las lanchas.

 APARTADO  A-3-2:  DESCRIPCIÓN  DE  LOS  MEDIOS  DE 
COMUNICACIÓN A EMPLEAR EN EL SERVICIO CON INDICACIÓN 
DE  SI  SON  DE  NUEVA  ADQUISICIÓN,  LOS  AÑOS  DE 
ANTIGÜEDAD  EN  SU  CASO,  CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS,  
ETC..

 DYA ELCHE

DYA ELCHE: MEDIOS DE COMUNICACIÓN



 

 PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L.

PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L.: MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Describe los medios de comunicación. Emisoras base, emisoras portátiles, empleo de 
teléfono móvil. Se proponen la realización de un convenio de colaboración para 
integración con el 112. (No indican los años de antigüedad).

 AMBUMAR SYA.

AMBUMAR SYA.: MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Nombra que en los puestos de socorro habrá una emisora y que los socorristas 
tendrán un transmisor receptor según establece el Pliego. (No describe sus 
características y no indica antigüedad.).

 EULEN S.A.

EULEN S.A.: MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Nombra (pero no describe): emisoras fijas en el mar, emisoras fijas en tierra, 
emisoras portátiles, fundas protectoras, centralita meteorológica, termómetro (no 
indican los años de antigüedad).

 PUNTUACIÓN  DEL  APARTADO  A-3-2:  MEDIOS  DE 

COMUNICACIÓN.

En vista de lo expuesto anteriormente se proponen las siguientes puntuaciones:
EMPRESA PUNTOS 

COM. 
(0,5)

COMENTARIO

DYA ELCHE 0,1 Se penaliza no decir las características y no indicar la 
antigüedad.

PROACTIVA 0,3 Se penaliza no decir nada de la antigüedad.



SERVEIS 
AQUÀTICS S.L.
AMBUMAR SYA 0,1 Se penaliza no decir las características y no indicar la 

antigüedad.
EULEN S.A. 0,1 Se penaliza no decir las características y no indicar la 

antigüedad.

 APARTADO  A-3-3:  RELACIÓN  DEL  RESTO  DE  MEDIOS 
AUXILIARES A EMPLEAR (MEDIOS DE COMUNICACIÓN, LATAS 
DE  RESCATE,  SILLAS  DE  PROXIMIDAD,  RESTO  DE 
PRODUCTOS Y MATERIALES) CON INDICACIÓN DE SI SON DE 
NUEVA  ADQUISICIÓN,  LOS  AÑOS  DE  ANTIGÜEDAD  EN  SU 
CASO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, ETC..

 DYA ELCHE

DYA ELCHE: MEDIOS AUXILIARES

Nombra los materiales del puesto de socorro especificados en el Pliego pero no los 
describe ni indica su antigüedad. No describe el resto de material de rescate como 
silbato, botiquín, aros salvavidas, sillas de proximidad, sillas anfibias, muletas 
accesibles, etc.

 PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L.

PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L.: MEDIOS AUXILIARES

Describe: prismáticos, lata de rescate, silbato, botiquín de primeros auxilios, aro 
salvavidas, rabiza salvavidas, arnés y carrete de rescate, tablero espinal flotante, silla 
anfibia baño discapacitados, soporte y muletas anfibias, sillas de plástico para zonas 
accesibles. (Falta la descripción de las sillas de proximidad. No indica antigüedad de 
los materiales).

 AMBUMAR SYA.





 

 AMBUMAR SYA.: MEDIOS AUXILIARES

 Describe: lata de rescate, tablero espinal, desfibrilador (no lo describe). Serán 
de nueva adquisición si las que tienen en stock no se adaptan al Pliego. (No 
describe el resto de material de rescate como silbato, botiquín, aros 
salvavidas, sillas de proximidad, sillas anfibias, muletas accesibles, etc.).

 EULEN S.A.

 EULEN S.A.: MEDIOS AUXILIARES

 Nombra (pero no describe): silbato, tubo de rescate, lata de rescate, gafas de 
buceo, aletas, carrete de rescate, megáfono, prismáticos, traje de neopreno, 
cinturón de rescate, mini botella de O2, tabla de rescate, rabiza de rescate, 
botiquín portable, chaleco de rescate y de tripulante, lanzacabos, equipo de 
inmovilización, mochila estanca, camilla cuchara y silla de proximidad. 
También nombra el material de atención sanitaria como instrumental, bolso de 
emergencia, camilla de exploración, etc. En playas accesibles describe las 
sillas anfibias y nombra (pero no describe) las muletas, los aros de ayuda, la 
grúa para movilización de usuarios y los sillones de pvc.  (No indica los años 
de antigüedad).

 PUNTUACIÓN DEL APARTADO A-3-3: MEDIOS AUXILIARES.

En vista de lo expuesto anteriormente se proponen las siguientes puntuaciones:
EMPRESA PUNTOS 

AUX. 
(0,5)

COMENTARIO

DYA ELCHE 0,1 Se penaliza no decir las características y no indicar la 
antigüedad.

PROACTIVA 
SERVEIS 
AQUÀTICS S.L.

0,3 Es el más completo. Se penaliza por no indicar la antigüedad y 
las sillas de proximidad.

AMBUMAR SYA 0,2 Se penaliza no decir las características y no indicar la 
antigüedad.

EULEN S.A. 0,2 Se penaliza no decir las características y no indicar la 
antigüedad.



 APARTADO  A-3-4:  RELACIÓN  MATERIALES  FUNGIBLES  A 
EMPLEAR.

 DYA ELCHE

DYA ELCHE: FUNGIBLES

No hace referencia alguna.

 PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L.

PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L.: FUNGIBLES

Nombra los materiales fungibles y los medicamentos a emplear.

 AMBUMAR SYA.

AMBUMAR SYA.: FUNGIBLES

No hace referencia alguna.

 EULEN S.A.

EULEN S.A.: FUNGIBLES

Nombra algunos materiales fungibles (no los nombra todos).

0.1.1.1.- PUNTUACIÓN DEL APARTADO A-3-4: FUNGIBLES.

En vista de lo expuesto anteriormente se proponen las siguientes puntuaciones:



 
EMPRESA PUNTOS 

FUN. 
(0,5)

COMENTARIO

DYA ELCHE 0 Se penaliza no hacer referencia alguna.
PROACTIVA 
SERVEIS 
AQUÀTICS S.L.

0,5 Es el más completo.

AMBUMAR SYA 0 Se penaliza no hacer referencia alguna.
EULEN S.A. 0,3 Se penaliza no hacer una referencia más extensa.

1.- APARTADO B: PROPUESTA DE ACTUACIONES RELACIONADAS CON 
EL  SISTEMA DE  GESTIÓN  INTEGRADO  MUNICIPAL  DE  CALIDAD, 
MEDIO AMBIENTE Y ACCESIBILIDAD EN LA PLAYAS Y CALAS DEL 
MUNICIPIO.

2.- APARTADO  B-1:  ACTUACIONES  RELACIONADAS  CON  EL 
SISTEMA DE GESTIÓN, EN CUENTO A CALIDAD:

3.- DYA ELCHE

DYA ELCHE: ACTUACIONES SISTEMA DE GESTIÓN EN CUANTO A CALIDAD

Se compromete a realzar campañas informativas en la vía pública, centros 
educativos u otro lugar, sobre seguridad en la playa (no concreta el número ni los 
medios).
Realizará 3000 trípticos informativos cada año en colaboración con el ayuntamiento. 
Se basarán en aspectos normativos como Normad Generales, Normad de Seguridad 
y Normad higiénico sanitarias.
Creará una página WEB para informar en todo momento del estado de las playas y 
cualquier dato de interés. Se actualizarán con el cambio de banderas, afluencia de 
bañistas, campañas informativas, eventos, etc. Se colocarán fotografías y consejos.



Oferta que 2 médicos del Hospitales IMED realicen, en las playas de Muchavista y 
Carrer la Mar, revisiones médicas sobre el melanoma, afecciones cutáneas, 
revisiones oculares y prevención de riesgos vasculares. Se realizarán todos los 
sábados de 10 a 12 h en una carpa que se habilitará. (Dice que el anexo aporta 
escrito con el compromiso de Hospitales IMED, pero no está).
Propone la realización de las siguientes campañas: Conoce la Playa, que se realizará 
todos los lunes del mes de julio en una carpa situada junto a cada puesto de socorro 
por DYA Elche (no especifica el nº de personas que lo realiza ni el horario); Campaña 
de Primeros Auxilios, la realizarán técnicos sanitarios de DYA en Muchavista y Carrer 
la Mar (no especifica la cantidad, el nº de personas que lo realiza ni el horario); 
Campaña de RCP (reanimación cardio pulmonar), empleando 6 muñecos de rcp (no 
especifica fechas, nº de personas que lo realiza ni horario).
Adjuntan las siguientes fichas: centros sanitarios de referencia, control de personal en 
puesto de socorro, modelo de encuesta de playas, parte de actuación, parte diario de 
playas, disponibilidad y estado de material y mantenimiento de vehículos. Presenta 
un listado de reconocimientos por su labor (sin certificados) y un certificado del 
concierto de prevención de riesgos laborales con SPMAZ.

4.- PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L.

PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L.: ACTUACIONES SISTEMA DE GESTIÓN EN 
CUANTO A CALIDAD

Explica la política de calidad de la empresa. Establece la Visión (objetivos) y los 
Valores. Proporciona el mapa de procesos de calidad.
Estable que todo la documentación del servicio será accesible mediante un servidor 
cloud de acceso privado para lo relativo a recursos humanos, vehículos, 
embarcaciones, seguros, fichas de control de calidad, histórico de informes, etc.; 
Registro diario en base de datos on line de toda la información sobre asistencias, 
rescates, intervenciones, estado de la mar, banderas, temperatura agua y aire, índice 
radiación solar, medusas, etc.; acceso a esta base de datos por el Ayuntamiento para 
generar informes y comparativas para sacar conclusiones, mejorar el servicio y 
facilitar la inspección municipal.
Ofrecen integrar su modelo de gestión de calidad o su adaptación al municipal.
Adjuntan formularios de control interno de la empresa: hoja diaria, asistencia leve, 
hoja de rescate, asistencia grave, persona perdida, baño asistido, prevenciones, 
recomendaciones, incidencias, resumen semanal, registro de pulseras e incidencia 
ambiental.
Propone realizar 2 jornadas de sensibilización de los peligros en las playas, para 
niños, a lo largo de la temporada (una en Carrer la Mar y otra en Muchavista) (No 
especifica nº de personas que lo realiza ni el horario)



 
Propone página web y aplicación móvil gratuita para obtener información completa 
(color bandera, temperaturas, índice radiación solar, etc.) en tiempo real y desde 
cualquier lugar.
Ofrece la gestión con medios de comunicación de forma conjunta con los Gabinetes 
de Prensa municipales.
Ofrece promocionar el Facebook las actividades se sensibilización, la formación 
específica, las ofertas de empleo, etc.
Aparecen los símbolos de estar certificada en ISO 9001 (calidad) e ISO 14001 
(medioambiente) (No aporta los certificados).

5.- AMBUMAR SYA.

AMBUMAR SYA.: ACTUACIONES SISTEMA DE GESTIÓN EN CUANTO A CALIDAD

Dice que habrá una información inicial donde se informará a todo el personal de la 
empresa de las directrices a seguir en cada puesto de trabajo y la familiarización con 
los partes de trabajo.
Presenta fichas de: entrega de material, ficha personal contratado, control estado de 
la mar; parte de curas, parte de incidencias, acta de reuniones, control de pulseras, 
revisión de vehículos, control punto accesible. 
Presenta escritos de Reconocimiento de buen servicio de Capitanía Marítima de 
Alicante, Certificación ISO 9001 (calidad) y contrato de gestión de residuos sanitarios.

6.- EULEN S.A.

EULEN S.A. ACTUACIONES SISTEMA DE GESTIÓN EN CUANTO A CALIDAD

Propone la realización de 4 auditorías internas anuales a través de la empresa Arista 
Sports and Management, s.l., con sede en Valencia y delegación en El Campello.
Propone la realización de 3 campañas informativas por temporada: Medusas, Qué 
son y cómo actuar ante una picadura; Cuidados para protegernos del sol en la playa; 
Normas de seguridad en la playa. Constan de charlas informativas, trípticos 
informativos y material de propaganda. (No detalla la duración, nº de participante, 
etc.)
Propone la instalación de señales en zonas de peligro puntuales como medida 
preventiva.
Propone la realización de una aplicación gratuita para móviles APP "El Campello 
Beach", para información de la ubicación de los puestos de socorro, zona de 
medusas o corrientes marinas, color banderas, etc. La información se actualizará 
diariamente.



Dice que dispone de los certificados ISO 9001 (calidad), ISO 14001 (medioambiente), 
EFQM (sello compromiso socio sanitario), ISO/IEC 27001 (riesgo de la información), 
OSHAS 18001 (prevención riesgos laborales). (No aporta certificados).

PUNTUACIÓN DEL APARTADO  B-1:  ACTUACIONES SISTEMA DE GESTIÓN EN 

CUANTO  A  CALIDAD:En  vista  de  lo  expuesto  anteriormente  se  proponen  las 

siguientes puntuaciones:

EMPRESA PUNTOS 
CAL (2).

7.- COMENTARIO

DYA ELCHE 2 Aunque hay cosas sin concretar ofrecen cosas interesantes 
como 2 campañas, trípticos, revisiones médicas, página web, 
etc.).

PROACTIVA 
SERVEIS 
AQUÀTICS S.L.

2 Ofrecen cosas interesantes a nivel de control como son el 
servidor con información interna. También pág. Web, aplicación 
móvil, 2 campañas, etc.

AMBUMAR SYA 0,5 No aporta ninguna actuación significativa.
EULEN S.A. 1,5 Ofrece página web, aplicación móvil, 3 campañas y 4 auditorías 

internas (menos significativo).

APARTADO B-2: ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN,  
EN CUENTO A MEDIOAMBIENTE:

DYA ELCHE

DYA ELCHE: ACTUACIONES SISTEMA DE GESTIÓN EN CUANTO A 
MEDIOAMBIENTE

No hace referencia.

PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L.

PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L.: ACTUACIONES SISTEMA DE GESTIÓN EN 
CUANTO A MEDIOAMBIENTE

Dispone de contrato con empresa autorizada para la gestión de residuos. Cada 
puesto de primeros auxilios dispone de contenedores adecuados para los residuos 
tipo II y III, y contenedores de residuos selectivos.



 
AMBUMAR SYA.

AMBUMAR SYA.: ACTUACIONES SISTEMA DE GESTIÓN EN CUANTO A 
MEDIOAMBIENTE

No hace referencia.

EULEN S.A.

EULEN S.A. ACTUACIONES SISTEMA DE GESTIÓN EN CUANTO A 
MEDIOAMBIENTE

Propone la realización 1 campaña informativa: Entre todos cuidamos la Playa. 
Constan de charlas informativas, trípticos informativos y material de propaganda. (No 
detalla la duración, nº de participante, etc.)

PUNTUACIÓN  DEL  APARTADO  B-2:  ACTUACIONES  SISTEMA  DE 

GESTIÓN EN CUANTO A MEDIOAMBIENTE:

En vista de lo expuesto anteriormente se proponen las siguientes puntuaciones:
EMPRESA PUNTOS 

AMB 
(1,5).

COMENTARIO

DYA ELCHE 0 No hace referencia.
PROACTIVA 
SERVEIS 
AQUÀTICS S.L.

1 Realiza una solo propuesta que entendemos complementaria 
al sistema de gestión.

AMBUMAR SYA 0 No hace referencia.
EULEN S.A. 1,5 Es la más completa.

APARTADO  B-3:  ACTUACIONES  RELACIONADAS  CON  EL  SISTEMA  DE 
GESTIÓN, EN CUENTO A ACCESIBILIDAD:

DYA ELCHE

DYA ELCHE: ACTUACIONES SISTEMA DE GESTIÓN EN CUANTO A 
ACCESIBILIDAD



No hace referencia.

PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L.

PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L.: ACTUACIONES SISTEMA DE GESTIÓN 
EN CUANTO A ACCESIBILIDAD

Dice que aplicará y adaptará los principios de la UNE 170001 (accesibilidad).
Propone realizar una encuesta de satisfacción a todos los usuarios.
Propone dar asistencia a personas con problemas de audición, de visión o con 
dificultad de aprendizaje.
Ofrece ampliar asistencia a usuarios que lo soliciten yendo a buscarlos al 
aparcamiento, a la parada de Bus o taxi.
Todos los socorristas habrán realizado curso básico de lengua de signos, aprenderán 
pautas básicas de comunicación con personas con problemas auditivos, realizarán 
curso de formación en atención a las personas con discapacidad (incluido personal 
municipal si se cree necesario).
Aportará un teléfono de contacto para concertar los baños a los grupos organizados

AMBUMAR SYA.

AMBUMAR SYA.: ACTUACIONES SISTEMA DE GESTIÓN EN CUANTO A 
ACCESIBILIDAD

No hace referencia.

EULEN S.A.

EULEN S.A. ACTUACIONES SISTEMA DE GESTIÓN EN CUANTO A 
ACCESIBILIDAD

No hace referencia.

PUNTUACIÓN  DEL  APARTADO  B-3:  ACTUACIONES  SISTEMA  DE 

GESTIÓN EN CUANTO A ACCESIBILIDAD:

En vista de lo expuesto anteriormente se proponen las siguientes puntuaciones:

EMPRESA PUNTOS COMENTARIO



 
ACCE 
(1,5).

DYA ELCHE 0 No hace referencia.
PROACTIVA 
SERVEIS 
AQUÀTICS S.L.

1,5 Es la más completa

AMBUMAR SYA 0 No hace referencia.
EULEN S.A. 0 No hace referencia.

APARTADO  C:  PROPUESTA  DE  MEDIDAS  MEDIOAMBIENTALES  QUE  LA 
EMPRESA REALIZARÁ EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, COMO PUEDEN 
SER  LA  EFICIENCIA  ENERGÉTICA,  EL  USO  DE  PRODUCTOS 
REUTILIZABLES, EMPLEO DE ENERGÍAS RENOVABLES, ETC.

DYA ELCHE

DYA ELCHE: MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES

Dice que tiene un convenio con Hospitales IMED de forma que cumple con la 
normativa reguladora sobre residuos sanitarios.
Dice que forma parte del Ministerios de Medioambiente, Medio rural y Marino, como 
observador de medusas para realizar un control y censo de las mismas.
Se informará de las zonas sensibles y de mayor fragilidad medioambiental mediante 
carteles expuestos en los puestos de socorro.
Se informará a través de la página WEB a los submarinistas y buceadores de los 
entornos sensibles sumergidos.
Mediante reparto de dípticos en los puesto de socorro se fomentará el uso de 
papeleras, contenedores, transporte público, bicicleta, respeto a las instrucciones de 
seguridad, el disfrute de la naturaleza y el uso racional del agua (no se concreta el 
número ni las características).

PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L.

PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L.: MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES

Propone medidas preventivas molestias por ruido, polvo o gases de combustión: 
utilización de equipos insonorizados necesarios para cumplir normativa en 
embarcaciones y vehículos.



Propone amarre de embarcaciones en lugar habilitado para ello para minimizar 
molestias a nivel paisajístico como de tránsito.
Propone formación específica a conductores sobre maneras eficientes de conducir 
para reducir consumo de combustible.
Están reemplazando la flota sistemáticamente por vehículos de baja emisión.
Explica os tipos de residuos que genera los tratamientos necesarios.
Comenta que están sustituyendo en algunos procesos en papel en facturas, 
informes, etc., por procesos electrónicos.
Proponen informar de fugas de agua en las instalaciones de playa (duchas, lavapies, 
wc, etc.); Utilizar cisternas de WC con dispositivos de ahorro de agua.
Proponen la utilización de energía solar para cargar algunos dispositivos de 
transmisión por táctil.
Proponen la utilización alternativa de kayaks para vigilancia en el mar y bicicletas y a 
pie en tierra.
Proponen la realización de una campaña de concienciación sobre los residuos 
consistente en esparcir residuos simulados a gran escala (colillas, plásticos, etc.) en 
la playa.
Proponen la organización de 1 jornada de limpieza de fondos marinos con mínimo 6 
buceadores, 1 embarcación auxiliar y 3 personas en tierra.

AMBUMAR SYA.

AMBUMAR SYA.: MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES

Propone la optimización de los partes de trabajo con el fin de reducir el número de 
impresos a usar.
Se instalarán cubos de separación de residuos en los puestos de socorro.

EULEN S.A.

EULEN S.A.: MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES

Describe la política medioambiental de la empresa, de forma general, según la 
certificación 14001 de que dispone. Dice que posee un programa de compras vedes y 
ahorro energético, tiene objetivos de reducción en consumo de agua, electricidad 
papel y residuos. Tiene acuerdo firmado para la renovación de un 6% de los 
vehículos por otros menos contaminantes. El 67% del personal usa transporte 
colectivo. El 89% de las impresoras son compatibles con papel reciclado y doble 
cara. El 100% del papel consumido está fabricado con la certificación ecológica 
alemana Ángel Azul. Mobiliario comprado a empresas con certificación 14001. 
Productos de limpieza con etiqueta ecológica comunitaria. Empresa acreditada como 
pequeño productor de residuos peligroso.



 
Describe la gestión medioambiental en el servicio de salvamento y socorrismo con los 
siguientes apartados: gestión medioambiental del servicio, objetivos generales, 
gestión de los residuos generados y campañas medio ambientales. (En dicha 
descripción se hace referencia por 2 veces a la empresa Sport & Salvament SLU que 
nada tiene que ver con EULEN).
Respecto de los residuos establece que las posiciones de tipo Bravo (entendemos 
puestos de socorro) cuentan con contenedores para clasificar residuos ordinarios 
(papel y cartón, vidrio, envases y orgánico), residuos especiales (pilas) y residuos con 
riesgo biológico (biosanitarios y corto punzantes); así mismo establece un calendario 
de recogida.
Ofrece la colaboración para la realización de campañas medioambientales y nombra 
algunas como Buenas prácticas en las playas y pesca, Playas limpias, Residuos en 
su lugar, Taller medioambiental. (No realiza las campañas, solo colabora).
Aporta 2 bicicletas todo terreno para los desplazamientos cortos de los socorristas. 
Aporta 4 Kayaks nuevos para la vigilancia desde el mar.

PUNTUACIÓN  DEL  APARTADO  C:  PROPUESTAS  DE  MEDIDAS 
MEDIOAMBIENTE:

En vista de lo expuesto anteriormente se proponen las siguientes puntuaciones:

EMPRESA PUNTOS 
MED.AMB 

(5).

COMENTARIO

DYA ELCHE 3 Sólo ofrece información con carteles y en web, y reparto de 
dípticos sin concretar.

PROACTIVA 
SERVEIS 
AQUÀTICS S.L.

5 Es la más completa proponiendo 1 campaña y 1 jornada de 
limpieza de fondos marinos.

AMBUMAR SYA 2 Actuaciones muy escasas (optimización de partes de trabajo y 
colocación de contenedores selectivos.

EULEN S.A. 2 Actuaciones muy escasas (colocación de contenedores 
selectivos y aportación de 2 bicis y 4 kayaks. Se penaliza el 
hacer referencia a la empresa Sport & Salvament SLU



APARTADO  D:  PROPUESTAS DE MEDIDAS SOCIALES  QUE LA EMPRESA 
REALIZARÁ EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO QUE SUPONGAN CALIDAD 
EN  EL  EMPLEO,  PERSPECTIVA  DE  GÉNERO,  LA  CONTRATACIÓN  DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD O LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS DE 
INSERCIÓN Y CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO.

APARTADO D-1: MEDIDAS SOCIALES PARA LA CALIDAD DEL EMPLEO, O 
LA  CONTRATACIÓN  DE  EMPRESAS  DE  INSERCIÓN  Y  CENTROS 
ESPECIALES DE EMPLEO.

DYA ELCHE

DYA ELCHE: MEDIDAS SOCIALES CALIDAD EMPLEO

Se compromete a realizar campañas en los medios de comunicación y vía pública 
para captar nuevos voluntarios. Los voluntarios ayudarán a personas con dificultades 
motrices y participarán en las campañas de RCP, reparto de encuestas, etc. (Habría 
que consular jurídicamente al viabilidad de esta propuesta, ya que los voluntarios 
realizan actividades sin ánimo de lucro).
Se compromete a contratar, al menos, al 50% de ciudadanos de El Campello que se 
encuentren desempleados.
Dice que tiene firmado un convenio con la Fiscalía de Menores por el cual acoge a 
personas que realizan prestaciones de trabajos en beneficio de la comunidad. 
Propone que dichas personas realicen trabajo en las zonas de baño adaptados y en 
las campañas informativas. (Habría que consultar jurídicamente la viabilidad de esta 
propuesta).

PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L.

PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L.: MEDIDAS SOCIALES CALIDAD EMPLEO

La empresa afirma que forma parte del Proyecto Forma y Contrata, subvencionado 
oficialmente, mediante la cual empresas con centros de formación homologados 
imparten cursos a desempleados, con un compromiso de contratación. Ventajas: 
formación y empleo de población local, formación específica a las características del 
centro donde se realizan los trabajos, motivación y selección exhaustiva.



 
Propone que a lo largo de la temporada, cada quincena, realizará algún tipo de 
acción formativa.
Propone cada año cursos para el uso de DEA (desfibrilador automático), 
actualizaciones y reciclajes de formación sanitaria, de salvamento, de riesgos 
laborales, de actividades acuáticas para discapacitados.
La empresa publica la oferta empleo en el SERVEF un mes y medio antes del inicio 
del servicio.

AMBUMAR SYA.

AMBUMAR SYA.: MEDIDAS SOCIALES CALIDAD EMPLEO

Propone la realización de pasquines informativos con consejos saludables sobre 
salud en la playa (tiene más que ver con sistema de calidad). 
Propone la instalación un hospital de campaña, 2 veces en temporada alta, para que 
los enfermeros adscritos al servicio realicen tomas de constantes (presión, glucemia, 
etc.,) a los usuarios de las playas (Tiene más que ver con calidad. Tal y como se 
expresa parece que los enfermeros adscritos al servicio realizan este servicio dentro 
del horario, siendo incompatible).
Propone que en la contratación tendrán prioridad los aspirantes censados en el 
municipio, a igualdad de titulación y aptitudes.

EULEN S.A.

EULEN S.A.: MEDIDAS SOCIALES CALIDAD EMPLEO

Afirma que para 2014 gran parte de los miembros del equipo de trabajadores sea de 
El Campello. A partir de 2015 se compromete a que un 50% de la plantilla, como 
mínimo, sea del municipio ya que hará un curso de formación de salvamento y 
socorrismo acuático homologado. 
Propone un Plan de Formación continua para los empleados para la obtención del 
título de socorrista acuático profesional.
La empresa dispone de un programa de voluntariado y enumera 8 posibles 
actividades a realizar. (Habría que consular jurídicamente la viabilidad de esta 
propuesta, ya que los voluntarios realizan actividades sin ánimo de lucro).



PUNTUACIÓN  DEL  APARTADO  D-1:  MEDIDAS  SOCIALES  PARA  LA 

CALIDAD DEL EMPLEO:

En vista de lo expuesto anteriormente se proponen las siguientes puntuaciones:

EMPRESA PUNTOS 
MED.AMB 

(2).

COMENTARIO

DYA ELCHE 2 No vemos diferencias significativas en las ofertas de las 
empresas. Puntuamos a todas igual.

PROACTIVA 
SERVEIS 
AQUÀTICS S.L.

2

AMBUMAR SYA 2
EULEN S.A. 2

APARTADO D-2: MEDIDAS SOBRE PERSPECTIVA DE GÉNERO.

DYA ELCHE

DYA ELCHE: MEDIDAS SOBRE PERSPECTIVA DE GÉNERO

No hace referencia.

PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L.

PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L.: MEDIDAS PERSPECTIVA GENERO

Establece que en los procesos de selección las pruebas físicas no son clasificatorias 
si no que su objetivo es establecer un nivel mínimo de preparación que garantice la 
capacitación del candidato. Se eliminan las pruebas que puedan dar ventajas a un 
género frente a otro. Se pretende llegar a la paridad.



 
AMBUMAR SYA.

AMBUMAR SYA.: MEDIDAS PERSPECTIVA DE GÉNERO

No hace referencia.

EULEN S.A.

EULEN S.A.: MEDIDAS PERSPECTIVA DE GÉNERO

No hace referencia.

PUNTUACIÓN DEL APARTADO D-2: MEDIDAS SOBRE PERSPECTIVA DE 

GÉNERO:

En vista de lo expuesto anteriormente se proponen las siguientes puntuaciones:

EMPRESA PUNTOS 
MED.GEN 

(1,5)

COMENTARIO

DYA ELCHE 0 No hace referencia
PROACTIVA 
SERVEIS 
AQUÀTICS S.L.

1,5 Es la única que propone medidas.

AMBUMAR SYA 0 No hace referencia.
EULEN S.A. 0 No hace referencia.



APARTADO D-3: CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

DYA ELCHE

DYA ELCHE: MEDIDAS CONTRATACIÓN DISCAPACIDAD

No hace referencia.

PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L.

PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L.: MEDIDAS CONTRATACIÓN 
DISCAPACIDAD

Propone la reserva para discapacitados de un mínimo del 5% del cupo cada vez que 
realice una convocatoria de selección para ocupar cualquier puesto en la empresa.
Dice que el 5,97 % de los trabajadores de la empresa en la comarca tienen 
reconocida alguna discapacidad.

AMBUMAR SYA.

AMBUMAR SYA.: MEDIDAS CONTRATACIÓN DISCAPACIDAD

No hace referencia.

EULEN S.A.

EULEN S.A.: MEDIDAS CONTRATACIÓN DISCAPACIDAD

Se compromete a contratar un 10% de socorristas con algún tipo de discapacidad 
que no dificulte ni interfiera las funciones a desarrollar. 
Propone un servicio de cita previa para las zonas de baño accesible mediante la 
disposición de un teléfono de atención durante el horario del servicio (está más 
relacionado con calidad).



 
PUNTUACIÓN  DEL  APARTADO  D-3:  MEDIDAS  CONTRATACIÓN 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

En vista de lo expuesto anteriormente se proponen las siguientes puntuaciones:

EMPRESA PUNTOS 
MED.AMB 

(1,5).

COMENTARIO

DYA ELCHE 0 No hace referencia
PROACTIVA 
SERVEIS 
AQUÀTICS S.L.

1 Es la segunda que mayor contratación de discapacitados 
propone.

AMBUMAR SYA 0 No hace referencia.
EULEN S.A. 1,5 Es la que mayor número propone.

CUADRO RESUMEN DE PUNTUACIÓN.

Sumando los puntos establecidos en los apartados anteriores constituimos el 
siguiente cuadro resumen comparativo de puntuaciones por empresas:

A PROYECTO DE GESTIÓN
PUN 
MAX

DYA
PRO-

ACTIVA.
AMBU-
MAR

EULE
N

A-1 CALIDAD DE DOCUMENTACIÓN Y 
EMPLEO DE RECURSOS GRÁFICOS 
QUE FACILITEN LA COMPRENSIÓN

1 0,75 1 0,75 0,75

A-2 RECURSOS HUMANOS:      
A-2-1 Cualificación y formación del personal      

 Formación del personal: 4 2 4 2,5 1,5
 Cualificación: 4 0 4 0 1



A-2-2 Jerarquía y descripción de los puestos 
de trabajo

     

 Jerarquía: 0,5 0 0,5 0,5 0,2
 Descripción puestos de trabajo: 1 1 1 0,75 0,5

A-2-3 Organización de los medios humanos 0,5 0,2 0,4 0,4 0,3
A-2-4 Uniformidad del personal. 0,5 0,1 0,2 0 0,5
A-2-5 Descripción de los protocolos de 

actuación.
6 3 6 5,5 3

A-3 MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES:      
A-3-1 Descripción de las embarcaciones y 

vehículos.
1 0,3 0,5 0,4 0,8

A-3-2 Descripción de los medios de 
comunicación.

0,5 0,1 0,3 0,1 0,1

A-3-3 Relación del resto de medios auxiliares 
a emplear.

0,5 0,1 0,3 0,2 0,2

A-3-4 Relación de materiales fungibles a 
emplear.

0,5 0 0,5 0 0,3

B Propuesta de actuaciones relacionadas 
con el Sistema de Gestión

     

 En cuanto a calidad. 2 2 2 0,5 1,5
 En cuanto a medioambiente 1,5 0 1 0 1,5
 En cuanto a accesibilidad 1,5 0 1,5 0 0
C Propuesta de medidas 

medioambientales.
5 3 5 2 2

D Propuestas de medidas sociales      
 Medidas sociales para la calidad del 

empleo
2 2 2 2 2

 Medidas sobre la perspectiva de género 1,5 0 1,5 0 0
 Contratación personas con 

discapacidad
1,5 0 1 0 1,5

TOTAL PUNTOS CRITERIOS SUB.= 35 14,55 32,70 15,60 17,65

PROPUESTA  DE  PUNTUACIÓN  DEL  APARTADO  18.1  DEL  PLIEGO, 
CRITERIOS SUBJETIVOS. 

A la vista de las anteriores tablas y cuadros se proponen las siguientes 
puntuaciones para este apartado:

EMPRESA PUNTUACIÓN SUBJETIVA
DYA ELCHE 14,55
PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS S.L. 32,70
AMBUMAR SYA 15,60
EULEN S.A. 17,65



 
Lo que se informa a los efectos oportunos.”

6º.- Con fecha 12.05.2014 se reunió la Mesa de Contratación para proceder al 
acto público de valoración de los criterios subjetivos(conforme al informe del Técnico 
Municipal  anteriormente  transcrito  de  fecha  12.05.2014)  y  apertura  del  Sobre 
C(criterios  evaluables  de forma automática,  objetivos).  Por  la  misma se acordó la 
remisión de la documentación incluida en el citado sobre C a los Servicios Técnicos 
Municipales a efectos del pertinente Informe de valoración y convocatoria de ulterior 
Mesa de propuesta de adjudicación.

7º.- Consta en el expediente Informe del Técnico Municipal adscrito a Playas de 
fecha 13 de mayo de 2014, conforme a los criterios de valoración establecidos para 
este contrato en la Cláusula 18.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas, relativos en 
este caso, a los criterios objetivos, del tenor literal siguiente:

1.-CRITERIOS OBJETIVOS ESTIPULADOS EN EL PLIEGO TÉCNICO.

En el apartado 18.2 del Pliego Técnico se establecen los criterios objetivos de 
puntuación de las ofertas presentadas. Se estipulan los siguientes apartados:

 La valoración automática de la oferta económica mediante una fórmula 
matemática. La puntuación de este apartado es de 0 a 30 puntos.

 La valoración automática de las de mejoras ofertadas preestablecidas 
en el Pliego mediante la aplicación de coeficientes. La puntuación de este 
apartado es de 0 a 35 puntos. Dichas mejoras y sus respectivas 
puntuaciones máximas son las siguientes:

*Bolsa de horas extra de prestación del servicio con recursos 
idénticos a los establecidos para la temporada alta. Se puntúa a 
razón de 0,1828 puntos/hora, con una puntuación máxima de 17 
puntos que se corresponden con 93 horas.

*Bolsa de horas extra de prestación del servicio con recursos 
idénticos a los establecidos para la temporada baja. Se puntúa a 
razón de 0,1375 puntos/hora, con una puntuación máxima de 11 
puntos que se corresponden con 80 horas.

*Mejora en la titulación del personal técnico sustituyendo un 
enfermero ATS/DUE por un licenciado en medicina. Se puntúa a 



razón de 0,0538 puntos/jornada, con una puntuación máxima de 5 
puntos que se corresponde con 93 jornadas.

*Moto de agua. Se puntúa con 1 punto.

                            *Moto quad 4x4. Se puntúa con 1 punto.

   En  los  apartados  que  siguen  se  analizan  todos  aspectos  mencionados 
anteriormente

2.-VALORACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS PRESENTADAS.

2.1.-BAJAS DESPROPORCIONADAS

A  continuación  comprobaremos  si  existen  bajas  temerarias  o 
desproporcionadas mediante la aplicación de los criterios establecidos en el artículo 
85 del RGLCAP.

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN= 391.000,00

OFERTAS
DYA ELCHE 371.250,00
PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS, S.L. 391.000,00
AMBUMAR SYA 390.000,00
EULEN, S.A. 370.668,00

CALCULO DE LA BAJA MEDIA +10% Y -10%.
BAJA MEDIA +10% 418.802,45

+10% de la baja media 38.072,95
MEDIA ARITMÉTICA DE LAS OFERTAS 380.729,50

-10% de la baja media -38.072,95
BAJA MEDIA -10% 342.656,55

Por lo tanto, dado que ninguna de las ofertas es inferior a la baja media menos 
el 10% se puede afirmar que no existe ninguna baja desproporcionada.



 
2.2.-PUNTUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS

El Pliego establece que la oferta más económica tendrá la puntuación más alta 
y el resto se calculará con la siguiente fórmula:

El significado de los elementos que componen dicha fórmula son los siguientes:

P = Puntuación de la oferta a valorar
Pm = Puntuación máxima de este apartado (30 puntos)
O = Importe total oferta económica a valorar sin IVA
B = Importe total de la oferta económica más baja sin IVA. 
Aplicando la fórmula matemática, la puntuación quedaría como sigue:

EMPRESAS OFERTA % BAJA PUNTOS
1 DYA ELCHE 371.250,00 5,05 29,95
2 PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS, S.L. 391.000,00 0,00 28,44
3 AMBUMAR SYA 390.000,00 0,26 28,51
4 EULEN, S.A. 370.668,00 5,20 30,00

3.- PUNTUACIÓN DE LAS MEJORAS

A continuación se adjunta una tabla donde se indican las mejoras ofertadas por 
cada empresa y su puntuación según los baremos establecidos en el pliego y 
comentados en el apartado 1 anterior.

DYA ELCHE
 

PRO-ACTIVA 
 

AMBUMAR SYA
 

EULEN
 

MEJORAS 
PROPUESTAS

oferta puntos oferta puntos oferta puntos oferta puntos

Bolsa de horas extra 
de prestación del 
servicio con recursos 
idénticos a los 
establecidos para la 
temporada alta.

30 h 5,48 34,1 h 6,23 93 h 17 93 h 17

Bolsa de horas extra 
de prestación del 
servicio con recursos 
idénticos a los 
establecidos para la 

0 0 80 h 11 60 h 8,25 80 h 11



temporada baja

Mejora en la 
titulación del 
personal técnico 
sustituyendo un 
enfermero ats/due 
por un licenciado en 
medicina

0 0 93 jor. 5 0 0 0 0

Moto de agua 1 ud 1 0 0 1 ud 1 1 ud 1

Moto quad 4x4 1 ud 1 1 ud 1 1 ud 1 1 ud 1

PUNTOS TOTALES= 7,48 23,23 27,25 30

3.- PUNTUACIÓN TOTAL DE LAS OFERTA, SUMA DE LOS PUNTOS SUBJETIVOS 
O OBJETIVOS, Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.

La puntuación total obtenida por cada una de las empresas, teniendo en 
cuenta tanto los criterios subjetivos como los objetivos, es la siguiente:

PUNTUACIÓN 
SUBJETIVA

PUNTUACIÓN OBJETIVA PUNTOS 
TOTALESEMPRESA PRECIO MEJORAS

DYA ELCHE 14,55 29,95 7,48 51,98
PROACTIVA SERVEIS 
AQUÀTICS, S.L.

32,70 28,44 23,23 84,37

AMBUMAR SYA 15,60 28,51 27,25 71,36

EULEN S.A. 17,65 30,00 30,00 77,65

Por lo tanto, en vista de las puntuaciones obtenidas según la aplicación de los 
criterios  establecidos  en  el  Pliego  Técnico,  se  propone  el  siguiente  orden  de 
adjudicación del contrato:

ORDEN DE 
ADJUDICACIÓN

EMPRESA
PUNTOS 
TOTALES

IMPORTE DE 
ADJUDICACIÓN, IVA 

INCLUIDO

Primero
PROACTIVA SERVEIS 
AQUÀTICS, S.L.

84,37 452.460,00

Segundo EULEN S.A. 77,65 428.932,08

Tercero AMBUMAR SYA 71,36 451.250,00

Cuarto DYA ELCHE 51,98 429.837,00

Lo que se informa a los efectos oportunos.”



 
          7º.- Con fecha 13.05.2014 se reunió la Mesa de Contratación para proceder 
al acto público de propuesta de adjudicación del contrato de referencia(conforme al 
informe del Técnico Municipal anteriormente transcrito de fecha 13.05.2014). Por la 
misma, a la vista del informe aludido, y teniendo en cuenta la puntuación obtenida 
por  cada  uno  de  los  licitadores  presentados,  se  propone  la  adjudicación  del 
presente  contrato  a  favor  de  PROACTIVA SERVEIS  AQUATICS  S.L.,  con  una 
puntuación total de 84,37 puntos.

           8º.- Que por Resolución de Alcaldía-Presidencia nº 2014-1085 de fecha 14 
de mayo de los corrientes se acordó:

“PRIMERO.-  Declarar  la  validez  de  las  actuaciones  de  la  Mesa  de 
Contratación  y  prestar  conformidad  a  los  informes  técnicos  anteriormente  
transcritos.

 SEGUNDO.-  Tomar  en  consideración  la  propuesta  de  adjudicación  del  
contrato  de  Servicio  de  salvamento,  socorrismo,  vigilancia  y  primeros  auxilios,  
asistencia sanitaria y asistencia a personas con discapacidad en playas y calas del  
municipio del Campello, a favor de PROACTIVA SERVEIS AQUATICS S.L. de acuerdo 
con el informe del Técnico Municipal de fecha 13/05/2014.

TERCERO.-  Señalar,  de  acuerdo  con  dicho  informe,  como  OFERTA 
ECONOMICAMENTE MAS VENTAJOSA la  presentada  por  PROACTIVA SERVEIS 
AQUATICS S.L. para el contrato de referencia en las condiciones fijadas en su oferta. 

CUARTO.- Requerir a dicha empresa para que dentro del plazo de 10 días 
hábiles  desde  la  recepción  de  este  requerimiento  entregue  la  siguiente  
documentación:

*Garantía definitiva por importe de 78.200,00 euros. 

*Certificados  de  estar  al  corriente  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la  
Seguridad Social.

*Justificante de abono de los anuncios oficiales en BOP: 45,54 euros

 QUINTO.- Dar cuenta de este acuerdo a PROACTIVA SERVEIS AQUATICS 
S.L”.

9º.- Que la mercantil  PRO ACTIVA SERVEIS AQUATICS SL ha constituido la 
fianza definitiva por importe de 78.200,00 euros en fecha 21.05.2014(nº de operación 
201400007933),  abonado los gastos de publicación de los anuncios oficiales en el 
BOP  por  importe  de  45,54  euros(  nº  de  operación  201400007733),  así  como 
presentado certificado de estar al corriente de sus obligaciones en la Seguridad Social, 
y certificado de estar al corriente de sus obligaciones en Hacienda, en fecha 20/05/14.



10º.-  Consta  en  el  expediente  Informe  favorable  del  Servicio  de 
Contratación(nº05AA-2014),  así  como  fiscalización  favorable  de  la  Intervención 
Municipal.  En dicho informe se considera ajustada a la legalidad la decisión d ella 
Mesa de Contratación de excluir  a la mercantil  RA BENIDORM SL por los motivos 
siguientes:

“1º.- Acerca de la exclusión de RA BENIDORM SL:

     Por la  Mesa de Contratación, en sesión celebrada el día 12.05.2014, se acordó la exclusión de la mercantil RA  
BENIDORM SL, al comprobarse que la misma incluía claramente, en el sobre B, comprensivo de la documentación  
relativa a los criterios dependientes de un juicio de valor, documentos correspondientes al sobre C (documentación  
relativa a los criterios evaluables de forma automática), y en concreto,a las posibles mejoras 1) y 2) de los criterios  
objetivos contenidos en el apartado 18.3 del Pliego. Dichas mejoras son:

          **Bolsa de horas extra de prestación del servicio con recursos idénticos a los establecidos para la temporada alta.
        **Bolsa de horas extra de prestación del servicio con recursos idénticos a los establecidos para la temporada  
baja.

PRIMERO.- El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares establece en su cláusula 20( “ Contenido 
de las proposiciones”),  y especialmente en relación al  contenido del SOBRE B ( “Documentación relativa a los  
criterios dependientes de un juicio de valor”) que “Se prohíbe tajantemente que en la documentación obrante en este  
sobre figuren datos o informaciones correspondientes a extremos o elementos de la oferta cuya valoración se deba  
efectuar mediante criterios evaluables de forma automática ( los previstos en la cláusula 15.1.b)  de este pliego y las 
cláusulas  17  y  18  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas.  ),  cuyo  incumplimiento  comportará  el  rechazo  de  la 
proposición y la exclusión del procedimiento de licitación ,  por infringir la prescripción del Artículo 26 del Real 
Decreto 817/ 2009, de 8 de mayo, que proscribe el conocimiento de los extremos de la oferta a valorar mediante  
criterios evaluables de forma automática antes de que se haya efectuado la valoración de los ponderables en función  
de un juicio de valor.”

     En concreto, la mercantil R.A.BENIDORM S.L., en su proyecto de gestión, hace alusión a posibles mejoras de bolsa 
de horas extra de prestación del servicio tanto en temporada alta como en temporada baja, elementos éstos propios de  
los criterios objetivos, por lo que la Mesa decide su exclusión, al infringirse el art. 26 del RD 817/2009 anteriormente  
citado.

       SEGUNDO.- El artículo 22 b) del RD 817/2009 anteriormente citado, establece, dentro de las funciones de la 
Mesa, la de determinar los licitadores que deban ser excluidos del procedimiento por no acreditar el cumplimiento de  
los requisitos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

       TERCERO.-  Las normas reguladoras de la contratación pública contienen diversos preceptos relativos a los  
principios que la informan, a los pliegos de cláusulas administrativas particulares, a los aspectos relativos a los sobres  
que se deben presentar en el marco de un procedimiento de contratación determinado y a los criterios de adjudicación 
de los contratos.

El artículo 1 del TRLCSP dispone que la Ley tiene como finalidad garantizar que la contratación pública se  
ajuste, entre otros, a los principios de no discriminación y de igualdad de trato entre los candidatos.  En este mismo 
sentido se pronuncia el artículo 139, relativo a la adjudicación de los contratos, que establece que los órganos de  
contratación darán a los  licitadores  y  candidatos  un tratamiento igualitario y  no discriminatorio y ajustarán su  
actuación al principio de transparencia.

El  artículo 145.1 del TRLCSP dispone que las  proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo  
previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y su presentación implica que el empresario acepta de  
manera incondicionada el contenido de todas las cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.



 

Es reiterada la doctrina del Tribunal Supremo (por ejemplo, las sentencias de 18 de abril de 1986, de 3 de  
abril de 1990, de 12 de mayo de 1992, de 21 de septiembre de 1994, de 9 de febrero de 2001, de 19 de marzo de 2001,  
de 16 de abril y de 10 de junio de 2002) en el sentido de que los pliegos de condiciones constituyen la “ley del  
concurso”, de forma que tanto el órgano convocante como los participantes en la licitación deben someterse a las  
reglas que constan en los mismos.

El Texto Refundido de la Ley de Contratos prevé que, en los procedimientos en que hay varios criterios de  
adjudicación del contrato y algunos de estos deban evaluarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la  
mera aplicación de fórmulas y otros deban valorarse mediante un juicio de valor, la evaluación de las ofertas de los  
licitadores  debe  llevarse  a  cabo  en  dos  momentos  diferentes,  todo  ello  con  la  finalidad  de  evitar  que  las  
valoraciones de ambos tipos de criterios pueda verse mediatizada en perjuicio del objetivo de asegurar la selección  
de la oferta económicamente más ventajosa. En este sentido, el tercer párrafo del artículo 150.2 del TRLCSP dispone 
lo siguiente: 

“  La  evaluación  de  las  ofertas  conforme  a  los  criterios  cuantificables  mediante  la  mera  
aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de aquellos otros criterios en que no 
concurra esta circunstancia, dejándose constancia documental de ello. Las normas de desarrollo de esta  
Ley determinarán los supuestos y condiciones en que deba hacerse pública tal evaluación previa, así como  
la forma en que deberán presentarse las proposiciones para hacer posible esta valoración separada. “

El artículo 26 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente el TRLCSP,  
relativo a la “Presentación de la documentación relativa a los criterios de adjudicación ponderables en función de un  
juicio de valor”, establece lo siguiente: 

“La documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor debe 
presentarse,  en todo caso,  en sobre independiente  del  resto de la  proposición con objeto de evitar el  
conocimiento de esta última antes de que se haya efectuado la valoración de aquéllos.”

A continuación, el artículo 27.2 del Reglamento parcial, relativo a la apertura de los sobres, dispone lo  
siguiente:

“En  este  acto  sólo  se  abrirá  el  sobre  correspondiente  a  los  criterios  no  cuantificables  
automáticamente entregándose al órgano encargado de su valoración la documentación contenida en el  
mismo; asimismo, se dejará constancia documental de todo lo actuado. “

De conformidad con estos preceptos, el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato objeto 
de  este  informe  indica  expresamente,  por  una parte,  en  la  cláusula  20,  la  forma en que  deben  presentarse  las  
proposiciones, y por otra, en la cláusula 27, que la apertura de las proposiciones debe hacerse de manera separada, en 
actos diferenciados, y, finalmente, en la cláusula 20.1 del cuadro de criterios de adjudicación del contrato, el número 
del sobre en el cual se debe introducir la documentación relativa a cada criterio de adjudicación del contrato.

Es evidente que el error que ha cometido la empresa por lo que respecta al contenido de los sobres debe  
tener consecuencias, dado que puede considerarse, claramente, que el hecho de que la Mesa de Contratación haya  
tenido conocimiento de la información de uno de los licitadores relativa a los criterios que debían evaluarse mediante  
fórmula en un momento procedimental inadecuado,  puede influir en la valoración y reducir la objetividad en la  
valoración de los criterios que dependen de un juicio de valor, impide realizar una valoración separada de la 
oferta y afecta, sin duda, al principio de igualdad de trato,  por lo que hay que afirmar que la exclusión del  
licitador es ajustada a Derecho.

Por lo que respecta a la posibilidad de subsanar este error, en el que se ha introducido erróneamente la 
documentación  que  debía  constar  en   otro  sobre,  hay  que  afirmar  que  la  subsanación  que  prevé  la  normativa  
reguladora de la contratación hace referencia a los defectos materiales y omisiones subsanables que se aprecien en la 
documentación general incluida en el sobre número 1 y no, por tanto, a la documentación incluida en el resto de  
sobres. Además, no se puede subsanar nunca los hechos que ya se han producido. Estos mismos criterios han sido 
asumidos  también  en  el  Informe  20/2008,  de  27  de  noviembre,  de  la  Comisión  Consultiva  de  Contratación  



Administrativa  de  la  Junta  de  Andalucía,  y  en  el  Informe  62/2008,  de  2  diciembre,  de  la  Junta  Consultiva  de  
Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda.

Por ultimo destacar tal y como dispone el Acuerdo 1/2011 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos  
de Aragón, órgano administrativo especializado e independiente cuya constitución está prevista en el art.311 de la 
LCSP, que con ocasión de un caso similar de inclusión de documentación de forma incorrecta, dispuso lo siguiente:

“Las exigencias derivadas tanto del principio de igualdad de trato, como en estas previsiones normativas  
requieren, para el Tribunal, que en la tramitación de los procedimientos se excluya cualquier actuación que pueda dar 
lugar a una diferencia de trato entre los licitadores, muy especialmente en orden a la valoración de los criterios que  
deben servir de fundamento a la adjudicación del contrato. Todo ello, con la finalidad de evitar que puedan verse 
mediatizadas, o contaminadas entre sí, las diversas valoraciones en detrimento del objetivo de asegurar la selección de  
la oferta económicamente más ventajosa.

La finalidad última del sistema adoptado para la apertura de la documentación, que constituye la base de la  
valoración  en  dos  momentos  temporales,  es  mantener,  en la  medida  de lo  posible,  la  máxima objetividad en la  
valoración de los criterios que no dependen de la aplicación de una fórmula, evitando que el conocimiento de la  
valoración pueda influenciar en uno u otro sentido tal valoración”.

De ello se deduce que, si se admitieran las documentaciones correspondientes a los licitadores que no han 
cumplido estrictamente la exigencia de presentar de forma separada ambos tipos de documentación, la documentación  
de carácter técnico, presentada por éstos, puede ser valorada con conocimiento de un elemento de juicio que en las  
otras falta. De modo que, se infringirían los principios de igualdad y no discriminación que con carácter general  
consagra la LCSP.

Y ello, porque el conocimiento de la documentación relativa a los criterios de adjudicación que se valoran 
mediante fórmulas, puede afectar al resultado de la valoración, y en consecuencia, cuando son conocidos los de una  
parte de los licitadores solamente, se originaría una desigualdad en el trato de los mismos. Frente a ello, la única  
solución posible para el Tribunal, es la inadmisión de las ofertas en que las documentaciones hayan sido presentadas  
de manera que incumplan los  requisitos  establecidos en la  normativa,  con respecto a la  forma de presentar  las  
mismas.”

11º.- Dado que es competencia del Alcalde la tramitación de este expediente de 
contratación de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional 2ª del TRLCSP. 
Dicha  competencia  se  encuentra  delegada  en  la  Junta  de  Gobierno  Local  por 
Resolución de Alcaldía nº 1728-11, pero se permite avocar la competencia por razones 
de urgencia, como en este expediente, al objeto de que pueda iniciarse la prestación 
del servicio teniendo en cuenta las fechas actuales, y a efectos de quedar atendida la 
seguridad de los bañistas en las playas y calas de este Municipio.

Por todo lo anterior RESUELVO:

PRIMERO.- Avocar la competencia por las razones expuestas.

SEGUNDO.- Declarar la validez de las actuaciones de la Mesa de Contratación 
de fechas 30/04/2014; 12/05/2014 y 13/05/2014 y prestar conformidad a los Informes 
del Técnico Municipal relacionados anteriormente.

TERCERO.-  Excluir  de  la  licitación  a  RA BENIDORM S.L.  por  las  razones 
expuestas anteriormente.



 
CUARTO.-  Adjudicar  a  PRO ACTIVA SERVEIS AQUATICS SL,  con  CIF B-

62137252,  el  contrato  de  SERVICIO  DE SALVAMENTO,  SOCORRISMO, 
VIGILANCIA Y PRIMEROS AUXILIOS, ASISTENCIA SANITARIA Y ASISTENCIA A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN PLAYAS Y CALAS DEL MUNICIPIO DEL 
CAMPELLO, por importe de 391.000,00 euros/año(IVA incluido), en las condiciones y 
con las mejoras ofertadas.

QUINTO.- El plazo de duración del contrato será de 4 años con posibilidad de 
prorrogarlo  dos años más.

SEXTO.- Disponer el gasto de 391.000,00 euros(IVA incluido)/año

SÉPTIMO.- Proceder a la devolución de la garantía provisional por importe de 
46.920,00  euros  a  los  siguientes  licitadores  presentados:  ASOCIACIÓN  DYA,  RA 
BENIDORM  SL,  AMBUMAR  SYA SL,  EUELN  SA  y  a  PRO  ACTIVA SERVEIS 
AQUATICS SL, éste último tan pronto proceda a la formalización del contrato.

OCTAVO.- Este contrato no podrá formalizarse en documento administrativo 
antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la 
adjudicación  a  los  licitadores  y  candidatos.  El  órgano  de contratación  requerirá  al 
adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a 5 días a contar 
desde  el  siguiente  a  aquel  en  que  hubiera  recibido  el  requerimiento,  una  vez 
transcurrido el plazo citado anteriormente(art.156 del TRLCSP). 

Dicha  formalización  se  publicará  en  el  perfil  del  contratante  y  en  el  BOP.
(art.154.1 de la TRLCSP)

NOVENO.-  Notificar  este  acuerdo  al  adjudicatario:  PRO  ACTIVA SERVEIS 
AQUATICS SL,, así como a los demás licitadores presentados.

DÉCIMO.- Notificar  este  acuerdo  a  los  Servicios  Económicos  y  Técnicos 
Municipales, así como a la Concejalía de Playas.

UNDÉCIMO.- Se remitirá el expediente al Tribunal de Cuentas, de acuerdo con 
la  resolución  de  dicho  órgano  de  10.05.2012,  a  la  Sindicatura  de  Cuentas  de  la 
Comunidad Valenciana y al Registro Público de Contratos de la Junta Consultiva de 
Contratación del Estado, de acuerdo con el articulo 30 del TRLCSP.

Asimismo  se  comunicará  la  adjudicación  a  la  Comisión  Europea,  en 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 154.3 del TRLCSP.

                                                                    En El Campello 
                      El Alcalde                                  Secretario General  
  D. Juan José Berenguer Alcobendas             D. Carlos del Nero Lloret           
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