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1.- OBJETO DE LA CONTRATACION

1.1-  Tiene por objeto el presente Pliego, establecer las Condiciones Técnicas para 
la contratación del Servicio de Limpieza de Playas.

Este pliego técnico se establece con el fin de cubrir las necesidades de este Servicio, 
por no existir personal suficiente en la plantilla municipal para la ejecución de estos 
trabajos.

1.2-  Ámbito de actuación: 
Los trabajos a realizar por el adjudicatario de este contrato tienen como alcance todas 
las playas y escolleras del Municipio de Almuñécar.

La relación de playas es la siguiente:
 -    Playa de Cantarriján

- Playa de Cala Calaiza

- Playa de La Herradura

- Playa Marina del Este (Bahía del Vapor)

- Playa de Los Berengueles

- Playa del Muerto

- Playa de Cotobro

- Playa del Peñón del Gato

- Playa Punta de San José

- Playa de la Veintiuna

- Playa de China Gorda

- Playa de San Cristóbal

- Playa de la Caletilla

- Playa de Puerta del Mar

- Playa Fuente Piedra

- Playa de Velilla

- Playa del Tesorillo

- Playa del Pozuelo

- Playa de Calabajío

- Playa de Cabria

- Playa de Curumbico

- Playa Barranco de En medio
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2.- FORMA DE PRESTACIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS:

2.1.- TRABAJOS A REALIZAR EN EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE PLAYAS 

La Limpieza de Playas consiste en la retirada de todo material ajeno a la arena de la 
zona  comprendida  entre  el  rompeolas  y  el  límite  entre  la  zona  de  arena  y  los  Paseos 
Marítimos (en el caso de las playas sin Paseo marítimo, hasta el límite de la arena de playa), 
inclusive jardineras y oasis y limpieza de elementos de mobiliario presente en playas. Así 
mismo, se incluyen las labores de transporte de estos restos a la planta de transferencia.
Se incluirán los siguientes trabajos:

-  Se retirará  diariamente todo material  ajeno a  la  arena,  como plásticos,  papeles, 
desperdicios, algas, colillas de tabaco, ramajes, y cualquier material putrefactible.
- La retirada diaria de restos existentes en los contenedores y papeleras de las playas, 
así como, limpieza de los mismos. Estos contenedores estarán provistos de bolsas 
para  facilitar  su  limpieza  y  recogida  de  restos.  Los  contenedores  y  papeleras 
existentes en las playas, se limpiarán como mínimo una vez cada 15 días. En caso de 
rotura o pérdida de alguno de los contenedores existentes en las playas, la empresa 
adjudicataria  los  repondrá  de  forma  inmediata,  siendo  suministrados  por  el 
Ayuntamiento.
- En lo referente a los aseos/vestuarios, se realizará limpieza a fondo y desinfección 
diariamente,  con anterioridad al  horario de  apertura de  los mismos,  de  todos los 
elementos que componen los módulos, inodoros, lavabos, urinarios, duchas, fregado 
de suelos y baldeo de exteriores.  Durante el resto del horario de apertura, el operario 
deberá  repasar  periódicamente  las  instalaciones,  con el  fin  de  que  el  usuario  las 
encuentre en perfecto estado.  Los aseos/vestuarios de madera, que no permanecen 
abiertos de forma continuada durante todo el año, serán abiertos y cerrados según 
indicaciones  de  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  con  un  periodo  mínimo  de 
apertura para su uso por los usuarios que va de 11:00h a 20:00h.
- Duchas: las duchas de playas se limpiarán con una frecuencia mínima de 15 días, 
siempre y cuando el estado de las mismas no determine una mayor frecuencia. Para 
evitar su deterioro, no se utilizarán productos ni materiales abrasivos, debiendo usar 
productos especiales para la limpieza del acero inoxidable (pulidor – abrillantador). 
Coincidiendo con los ciclos de limpieza de duchas, se realizará la limpieza de las 
plataformas  existentes  alrededor  de  las  mismas,  desprendiéndolas  de  algas  que 
pudiesen proliferar como consecuencia de la humedad; en la zona de la arena que 
esté bañada por el agua de las duchas, se procederá a desinfectarlas al mismo tiempo.
- Pasarelas de hormigón: se llevará a cabo la limpieza de las mismas tanto de arena 
como de residuos y en caso necesario se llevará a cabo un baldeo de las mismas.
- En la Playa Marina del Este, se deberá limpiar la zona de aparcamientos colindantes 
a la playa.
-  Cartelería:  siempre  que  sea  necesario  se  realizará  la  limpieza  de  los  carteles 
informativos de playas.
-  Zonas  de  Juegos  Infantiles  y  Biosaludables:  se  limpiaran  todos  los  elementos 
presentes en estas zonas, incluyendo la eliminación de arenas que imposibiliten un 
correcto uso de los mismos por parte de los usuarios.
Todas estas labores deberán estar realizadas antes de las 12:00 h.

Todos  los  materiales  extraídos  de  las  actividades  anteriores,  deberán  presentarse 
debidamente embolsados y retirados a las zonas de carga del camión recolector. En ningún 
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caso la colocación de dichos residuos en zona de carga,  podrán ocasionar problemas de 
limpieza en zonas colindantes a las playas, y todos los residuos deberán estar retirados antes 
de las 12:00 h, siendo transportados por la empresa adjudicataria mediante medios propios a 
la  planta  de  transferencia.  Los  residuos  que  se  podrán  depositar  en  dicha  planta  de 
transferencia serán aquellos que sean asimilables a Residuos Sólidos Urbanos. El resto de 
los materiales no asimilables a estos, también deberán ser retirados y eliminados de forma 
reglamentaria por la adjudicataria.

Todas  las  actividades  realizadas  quedarán  registradas  en  formato  tal  que  estén 
disponibles en todo momento para información y supervisión de los Servicios Técnicos de 
éste Ayuntamiento y para ello se elaborarán partes de trabajo.

Las instalaciones presentes en cada una de las playas son las siguientes:
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Cantarriján  3     3   
Cala Calaiza          
La Herradura 4 26 2 16 1 1 33 1 1
Marina del Este          
Los Berengueles  4 1 1  1 1   
Playa del Muerto   2       
Cotobro 1 2 4 1   2   
Peñón del Gato          
Punta de San José          
Playa de la Veintiuna          
China Gorda  1 1 2   1   
San Cristóbal 3 18  7 1 1 19 1 1
La Caletilla  2  2   1   
Fuente Piedra, Puerta del 
Mar 1 19  11 1 3 23 1 1
Velilla 2 22  13 1 1 30 1  
Tesorillo          
Pozuelo  4 1 2  2 1   
Calabajío  6  2  1 3   
Cabria  4  2  1 1   
Curumbico    1   1   
Barranco de En medio   3       
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6.- MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

El  adjudicatario  deberá  aportar  cuantas  herramientas  se  precisen  para  la  buena 
realización del servicio contratado y dispondrá de las reservas correspondientes para suplir 
las normales incidencias que surjan.

Entre otros, dispondrá de las siguientes herramientas normales: carros, porta cubos, 
cubos, palas, cepillos, recogedores, escobajos, etc. 
  

La adquisición de todo el material necesario para la prestación del servicio, será por 
cuenta  y  cargo  del  Adjudicatario  (detergentes,  germicidas,  bactericidas,  materiales  de 
higiene, bolsas de basuras, etc).

7.- MEDIOS MECÁNICOS Y EQUIPOS

Los vehículos y personal necesarios para la recogida de los residuos procedentes de 
la limpieza serán aportados por la adjudicataria.

8.- INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

El  Adjudicatario,  deberá  atender  con  toda  solicitud  a  cuantas  órdenes  dicte  el 
Servicio Técnico Municipal correspondiente, que se reserva el derecho de modificar los días 
de trabajo, previo aviso a la adjudicataria.

En caso de inclemencias del tiempo que impidan la realización de cualquiera de los 
Servicios, dichas horas se acumularán para posteriores trabajos.

La  contabilización  de  las  horas  de  trabajo  será  a  partir  del  momento  en  que  el 
personal o maquinaria se encuentra en la propia playa.

Para la debida comprobación del cumplimiento de las condiciones  establecidas, el 
contratista confeccionará y cumplimentará un parte quincenal en el que el Encargado firmará 
la aprobación del servicio realizado. También deberá aportar cuanta documentación relativa 
al servicio se le exija por parte de los Servicios Técnico Municipales.

9.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA:

Además de todos los gastos necesarios para el cumplimiento de lo establecido en este 
Pliego  de  Bases  y  en  el  de  Condiciones  Administrativas,  serán  también  de  cuenta  del 
contratista los que se originen  por la corrección de deficiencias que se pongan de manifiesto 
en las inspecciones.

La  adjudicataria  del  servicio,  deberá  disponer  de  instalaciones  propias  en  el 
municipio de Almuñécar, así como, tener implantado el sistema de calidad ISO 14001, en el 
momento de presentación de la oferta.

Así  mismo,  serán  de  cuenta  del  adjudicatario,  los  gastos  ocasionados  por  la 
suscripción de la póliza de Seguro de Responsabilidad  Civil General que cubra los riesgos 
de  las  personas  afectadas,  que  de  manera  permanente,  temporal  o  accidentalmente  se 
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encuentren en las instalaciones del servicio o que se puedan producir en el desempeño de los 
distintos trabajos objetos del Pliego.

Almuñécar a  18 de junio de 2.018

BIÓLOGO MUNICIPAL

Fdo. Jesús Ruiz Álvarez
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