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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO Y ADJUDICACION
A
LA
OFERTA
MAS
VENTAJOSA
(VARIOS
CRITERIOS
DE
ADJUDICACION) DEL SERVICIO CONSISTENTE EN EL DESARROLLO Y
PRESTACION
DE
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
Y
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS EN LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA
FUNDACION PUBLICA DE DEPORTES DE AMOREBIETA-ETXANO

RELACION DE SERVICIOS PREVISTOS Y CUANTIFICADOS PARA EL AÑO 2012

SERVICIOS A PRESTAR:
CONSERJERIA LARREA
Mes de Julio DOMINGOS Y FESTIVOS CERRADO
Mes de Agosto DEL 6 AL 26 CERRADO
Días 1/enero y 25/diciembre CERRADO

HORARIO:

De lunes a viernes
07:45h a 22:00h (14h15/día)
De lunes a viernes
15:00h a 22:00h (7h/día)
Sábados
08:45h a 20:00h (11h15/día)
Días 24 y 31/dic
08:45h a 14:00h (5h15/día)
Domingos y Festivos 08:45h a 14:00h (5h15/día)

TOTAL CONSERJERIA LARREA 2012
•

•

Laborables y sábados
Domingos y Festivos

5.323 horas
278,25 horas
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PISCINA LARREA
Mes de Julio DOMINGOS Y FESTIVOS CERRADO
Mes de Agosto DEL 6 AL 26 CERRADO
Días 1/enero y 25/diciembre CERRADO
HORARIO SOCORRISMO:
De lunes a viernes
08:00h a 21:45h (13h45/día)
Sábados
09:00h a 19:45h (10h45/día)
Días 24 y 31/dic
09:00h a 13:45h (5 h/día)
Domingos y Festivos 09:00h a 14:00h (5 h/día)

TOTAL S.O.S. LARREA 2012
•
•

Laborables
Domingos y Festivos

HORARIO MONITOR:
De lunes a viernes
Sábados*
Domingos*

3.715,5 horas
251,75 horas

09:00h a 13:00h (4h/día) *
15:00h a 21:00h (6h/día)
09:30h a 13:30h (4h/día) dos monitores
09:30h a 13:30h (4h/día) dos monitores

(* de lunes a viernes según calendario escolar y sábados y domingos según programa cursos)

TOTAL MONITOR PISCINA 2012
• Laborables
2.032,5 horas
• Domingos y Festivos
186,5 horas
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GIMNASIO FITNESS
Mes de Agosto DEL 6 AL 26 CERRADO
Días 1/enero y 25/diciembre CERRADO
HORARIO: De lunes a viernes
08:00h a 21:30h (13h30/día)
Sábados
09:00h a 13:30h (4h30/día)

TOTAL MONITOR FINESS 2012
•

Laborables

3.339 horas

SPINNING
HORARIO DE OCTUBRE A JUNIO
Martes y Jueves
13h30-14h30*/18h30-21h30 (4h/día)
Lunes y miércoles

18h30-20h30 (2h/día) *

HORARIO DE JULIO
Martes y Jueves

19h30-20h30 (2h/día)

HORARIO DE SEPTIEMBRE
Martes y Jueves

18h.30-19h30-20h30 (3h/día)

TOTAL MONITOR SPINNIG 2012
•

Laborables 481 horas

GIMNASIA MANTENIMIENTO
HORARIO: Lunes, miércoles y viernes

09:30h, 11.30h 12,15h 13.00h

*excepto julio, agosto y septiembre

Martes y Jueves

19:00h a 20:00h (1h/día)*

*excepto julio, agosto y septiembre

TOTAL MONITORA GIMNASIA 2012
•

Laborables

535 horas
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AEROBIC
HORARIO: Lunes, miércoles y viernes

10:30h a 1130h (1h/día)*

*excepto julio, agosto y septiembre

TOTAL AEROBIC 2012
•

Laborables

112 horas

G.A.P. (Glúteos, Abdominales y piernas9)
HORARIO: Lunes y miércoles

19:00h a 20:00h (1h/día)*

*excepto julio, agosto y septiembre

Martes y Jueves

20:00h a 21:00h (1h/día)*

*excepto agosto

TOTAL G.A.P. 2012
•

Laborables

165 horas

GIMNASIA RITMICA
HORARIO: Lunes, Martes, miércoles y jueves 17h a 19:00h (1h/día)
*excepto julio, agosto y septiembre

TOTAL GIMNASIA RITMICA. 2012
•

Laborables

300 horas

COMBI-GYM
HORARIO:

Martes y Jueves

18:00h a 19:00h (1h/día)*

*excepto agosto

TOTAL COMBI-GYIM 2012
•

Laborables

88 horas
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PILATES
HORARIO: Lunes y miércoles

18h a 19h/20h a 21h (2h/día)*

*excepto julio, agosto y septiembre

TOTAL MONITOR PILATES 2012
•

Laborables

160 horas

CONSERJERIA GANE
Del 15 de Junio al 16 de Septiembre
HORARIO: De lunes a Sábado
Domingos y Festivos

10:45h a 21:00h (10h15/día)
10:45h a 20:00h (9h15/día)

TOTAL CONSERJERIA GANE 2012
• Laborables y sábados
• Festivos

789,25 horas
157,25 horas

PISCINA GANE
Del 15 de Junio al 16 de Septiembre
HORARIO: De lunes a Sábado
Domingos y Festivos

11:00h a 21:00h (10h/día) 2 PERSONAS
11:00h a 20:00h (9h/día) 2 PERSONAS

TOTAL S.O.S. GANE 2012
•
•

Laborables y sábados
Festivos

1.540 horas
306 horas
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LAS FUNCIONES A DESARROLLAR POR LAS PERSONAS QUE
DESEMPEÑEN
LOS
SERVICIOS
OBJETO
DEL
PRESENTE
PROCEDIMIENTO SERAN LOS SIGUIENTES:

a) Monitor-Socorrista de natación.
- A primera hora de la mañana y de la tarde, la persona que por turno
desempeñe esta labor se encargará de realizar el control de la temperatura y
PH del agua de las piscinas, cubiertas o descubiertas.
- Se encargará de velar por la limpieza de las instalaciones de piscina y su zona
adyacente usualmente denominada "playa de piscina", incluso llegando a
efectuarla si las condiciones mínimas lo requiriesen con ocasión de algún
imprevisto.
- Vigilancia continuada de las instalaciones a los efectos de socorrer a cualquier
usuario en caso de necesidad.
- Velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad necesarias de las
instalaciones en las que realice su actividad, poniendo en conocimiento de la
Dirección las necesidades que al respecto pudieran existir.
- Velar por el uso correcto de las instalaciones y material por parte de los
usuarios.
- Encargarse de confeccionar el presupuesto del material necesario para la
impartición de los cursos de natación, corchos manguitos colchoneta etc..
- Prestar los primeros auxilios a los usuarios que lo necesitaren.
- Encargarse del mantenimiento correcto del botiquín de la enfermería, a los
efectos de un correcto suministro de materiales, poniendo en conocimiento del
Director las necesidades de equipamiento.
- encargarse de confeccionar junto con los representantes de los colegios del
calendario escolar de natación, con la posterior aprobación del Director
- Impartición de cursillos de natación tanto de Iniciación como de
Perfeccionamiento o incluso a nivel de competición destinados a diferente tipo
de público, a saber: Adultos, Escolares, etc.
- Confeccionar un programa respecto de cada uno de los cursillos que se deben
de impartir y que, tras su aprobación por parte del Director en quien éste
delegue, deberá estar a disposición de los cursillistas al inicio de cada curso.
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b) Socorrista de Piscina.
- Vigilancia continuada de las instalaciones a los efectos de socorrer a cualquier
usuario en caso de necesidad.
- Velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad necesarias de las
instalaciones en las que realice su actividad, poniendo en conocimiento de la
Dirección las necesidades que al respecto pudieran existir.
- Velar por el uso correcto de las instalaciones y material por parte de los
usuarios.
- Prestar los primeros auxilios a los usuarios que lo necesitaren.

c) Monitor deportivo:
Funciones propias del puesto a desempeñar.

d) Monitor del Gimnasio de Fitness.
Funciones propias del puesto a desempeñar.

e). Control de accesos/ administración:
1.- Control de tasas y realización de partes diarios de caja.
2.- Realización de toda clase de escritos, correspondencia oficial y demás
comunicaciones.
3.- Confeccionar remesas, hacer de Carnets de abonados, por delegación
del Director, mediante la comprobación de las mismas.
4.- Confección de los cuadrantes anuales, con la periodicidad necesaria,
de utilización, cesión o alquiler de las diferentes instalaciones.
5.- Recibir y atender quejas y solicitudes, informando al respecto a sus
superiores.
6.- Control de la correspondencia que llega a la Fundación.
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7.- Seguimiento y control de participantes en las diferentes actividades
8.- Vigilar el correcto estado de limpieza de las instalaciones que les han
sido confiadas, poniendo en conocimiento del Jefe de Equipo aquellas
circunstancias que lo modifiquen a los efectos de su inmediata restauración.
9.- Vigilancia del control de acceso a la instalación.
10.- Vigilar el comportamiento de los usuarios, procurando que se
cumplan las normas de funcionamiento existentes.
11.- Cuidar el material que le haya sido asignado, responsabilizándose
del mismo.
12.- Informar a los usuarios de las actividades y horarios.
13.- Realizar la reserva de instalaciones y el cobro de las tasas por su
utilización, entregando al usuario el recibo correspondiente, dando cuenta
diariamente a la oficina administrativa.

14.- Llevar a cabo la vigilancia y custodia del edificio que se le confíe y
las inmediaciones del mismo.
15.- Realizar la apertura y cierre de las instalaciones según el horario
establecido.
16.- Informar de todas las incidencias que ocurran dentro de su horario
de trabajo.

f). Control de accesos
1. Realizar reservas
mensualidades etc.

de

instalaciones,

venta

de

entradas,

bonos

2. Vigilar el correcto estado de limpieza de las instalaciones que les han sido
confiadas, poniendo en conocimiento del Jefe de Equipo aquellas
circunstancias que lo modifiquen a los efectos de su inmediata restauración.
3. Vigilancia del control de acceso a la instalación.
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4. Vigilar el comportamiento de los usuarios, procurando que se cumplan las
normas de funcionamiento existentes.
5. Cuidar el material que le haya sido asignado, responsabilizándose del
mismo.
6. Informar a los usuarios de las actividades y horarios.
7. Realizar la reserva de instalaciones y el cobro de las tasas por su
utilización, entregando al usuario el recibo correspondiente, dando cuenta
diariamente a la oficina administrativa.
8. Llevar a cabo la vigilancia y custodia del edificio que se le confíe y las
inmediaciones del mismo.
9. Realizar la apertura y cierre de las instalaciones según el horario
establecido.
10.
Informar de todas las incidencias que ocurran dentro de su horario
de trabajo.

La prestación de los servicios se realizará siempre dentro del horario habitual
de apertura de las instalaciones afectas a la Fundación Pública de Deportes de
Amorebieta, perfectamente especificado en su propio Reglamento de Régimen
Interno y de Funcionamiento de sus instalaciones.
En casos de necesidad de carácter extraordinario o imprevisto, la empresa
adjudicataria se compromete a proporcionar el personal requerido por la
F.P.D.A. en el plazo máximo de 48 horas.
La empresa adjudicataria dispondrá al frente del personal que preste en cada
momento los servicios demandados en cada una de las instalaciones de la
Fundación, a una persona encargada que actuará por delegación de la misma,
hacia la cual puede dirigir la Dirección de la Fundación las sugerencias,
directrices, quejas, etc... relacionadas con las incidencias de la prestación de los
servicios, así como para dirigir y organizar a sus compañeros de acuerdo a las
directrices técnicas exigidas a la empresa adjudicataria por la Dirección de la
Fundación Pública de Deportes de Amorebieta.
Cualquier modificación, cese o traslado del personal que la empresa
adjudicataria tenga asignado a las instalaciones afectas a la Fundación Pública
de Deportes de Amorebieta deber motivarse y ponerse en conocimiento de ésta
inmediatamente. La Fundación se reserva la facultad de examinar la
cualificación profesional e idoneidad para el puesto del personal enviado por la
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empresa adjudicataria pudiendo rechazar a los trabajadores que considere no
aptos para el desempeño de las funciones encomendadas.

10

