
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN, 
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DEL 
CAMPAMENTO DEPORTIVO MARITIMO 2016 
 
 
INTRODUCCIÓN.- 
 
En el marco de las actividades deportivas programadas por la Diputación de 
Palencia, se propone la contratación de la organización y desarrollo del 
Campamento Deportivo Marítimo, orientado a favorecer el aprendizaje de 
distintos deportes y el conocimiento de nuevas actividades. 
 
 
OBJETO DEL CONTRATO.- 
 
Es objeto de la presente contratación por la Diputación de Palencia, mediante 
tramitación ordinaria y procedimiento abierto, el servicio de organización del 
Campamento Deportivo Marítimo, con arreglo a las condiciones que figuran en 
el presente pliego. 
 
La adjudicación del contrato mediante procedimiento abierto se justifica en 
base a lo dispuesto en los artículos 138, siguientes y concordantes del Texto 
Refundido de  la Ley  de Contratos del Sector Público. 
 
 
CONDICIONES TÉCNICAS.- 
 
Las prestaciones a realizar y las características técnicas de los servicios serán 
las siguientes: 
 
1.- El servicio se realizará en las instalaciones facilitadas por el adjudicatario, 
debiendo estar dotadas, como mínimo, de las siguientes condiciones: servicio 
de seguridad, servicio de enfermería, material y personal cualificado para la 
realización al menos de las siguientes actividades obligatorias: vela, windsurf, 
“plátano” o “churro”, barca de motor, barca de pedales, snorkel, piragüismo, 
etc. A su vez, el campamento debe de estar dotado de otras instalaciones 
como piscina y pista polideportiva, así como de otras instalaciones sociales. 
 
Las actividades programadas tendrán una duración mínima de 6 horas diarias 
(3 por la mañana y 3 por la tarde). 
 
2.- El servicio comprenderá el alojamiento para los participantes en 
edificaciones, albergues o similares, equipadas con luz eléctrica y camas para 
el número de plazas reservadas. En la oferta se especificará claramente el tipo 
de alojamiento, con indicación del número de usuarios por habitación y la 
capacidad y condiciones de ésta. 
 
Comprenderá, asimismo, un régimen de pensión alimenticia completa para las 
plazas que se ocupen de las reservadas, conforme a lo señalado en la cláusula 



9, especificándose por los licitadores la forma de organización del comedor, 
mediante autoservicio o servicio de camareros. 
 
3.- En la oferta se consignará la realización, a cargo del adjudicatario, de otras 
actividades complementarias, debiendo figurar, al menos, dos excursiones a 
lugares históricos, zonas turísticas o de ocio próximas de interés. 
 
4.- El adjudicatario prestará el servicio de las distintas actividades con su propio 
personal, sin que a la Diputación incumba en ningún caso responsabilidad 
alguna derivada del incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones 
que el mismo tuviera contraídas con sus trabajadores o empleados, fuera de 
las cantidades que como consecuencia del contrato que se otorgue en su día, 
debiera la Diputación al contratista, estando éste obligado al cumplimiento de 
las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social e higiene en 
el trabajo, ordenanza laboral y convenio colectivo, etc.  
 
5.- El adjudicatario pondrá a disposición de los participantes un servicio de 
enfermería, que constará de atención permanente. 
 
6.- Póliza de Responsabilidad Civil y seguro de accidentes. El licitador 
adjudicatario deberá tener contratada una Póliza de Seguro cuyos beneficiarios 
serán la Diputación y los usuarios facilitados por ésta, por un importe mínimo 
de 1.000.000 euros, para responder de los daños que la prestación del servicio 
pudiera ocasionar, así como para cubrir su responsabilidad civil frente a 
terceros. Asimismo, deberá concertar un seguro de accidentes que incluya, 
como mínimo, las siguientes garantías: muerte 3000 € por persona; invalidez 
3000 €/persona; asistencia médico-farmacéutica completa en centros 
concertados y de 1500 € en centros ajenos; y traslado de heridos y enfermos. 
 
7.- Será por cuenta del contratista el alojamiento y manutención del 
responsable técnico que la Diputación asigne a cada turno. 
 
8.- El desplazamiento de los participantes al campamento, y su regreso, correrá 
a cargo de la Diputación. 
 
9.- Los campamentos se concretan a continuación, con indicación de turnos o 
fechas de realización, número de plazas reservadas y características 
específicas de los servicios. La Diputación comunicará al adjudicatario el 
número concreto de plazas a utilizar con cinco días de antelación al comienzo 
de cada turno. 
El campamento se desarrollará en dos turnos de diez días de duración cada 
uno de ellos, durante el verano de 2016: el primer turno será del 3 al 13 de 
julio; el segundo, del 13 al 23 de julio. El número de plazas reservadas a la 
Diputación será de 100 para cada uno de los turnos. Comprenderá un régimen 
de pensión alimenticia completa para las plazas que se ocupen de las 
reservadas, a razón de diez pensiones completas por asistente. Las plazas del 
segundo turno recibirán, además, el último día, un servicio extraordinario de 
desayuno y picnic de almuerzo. 
 
 



TIPO MÁXIMO DE LICITACIÓN.- 
 
Se señala como tipo máximo de licitación de acuerdo con las prescripciones 
establecidas en el presente pliego, la cantidad de 621,50 euros por plaza (565 
€ de base, más 56’50 € de IVA). En dicha cantidad se incluirán todos los gastos 
que el adjudicatario deba realizar para el cumplimiento del contrato. 
 
A tal efecto, los licitadores señalarán el precio por plaza. El precio definitivo se 
determinará en función de las plazas realmente utilizadas. En caso de que no 
se cubriesen la totalidad de las plazas reservadas, la Diputación abonará 
únicamente las realmente utilizadas. 
 
 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.- 
 
El Campamento Deportivo Marítimo se llevará a cabo con cargo a la partida 
61.34105.22609, del presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia. 
 
 
ADJUDICACIÓN.- 
 
Corresponde a la Presidenta de la Diputación de Palencia la adjudicación del 
procedimiento, a propuesta de la Mesa de Contratación. 
 
Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación serán los 
siguientes: 
 
a)- Criterios valorables mediante la mera aplicación de fórmulas y/o 
cuantificables automáticamente 

 
- Por menor precio, concediéndose la puntuación máxima al licitador 

cuya oferta sea la más ventajosa y al resto de los licitadores en 
proporción (hasta 25 puntos)  
 
El precio que iguale el máximo de licitación obtendrá 0 puntos. 
 
 

b)- Criterios no cuantificables automáticamente: 
  

- Por las condiciones y características del campamento, hasta un 
máximo de 16 puntos, distribuidos del modo siguiente: 

 
  1. Calidad de la instalación (hasta 6 puntos). Se valorará la 
comodidad de las habitaciones y su distribución, así como la 
comodidad y calidad del resto de salas y lugares para actividades. 
 

2. Situación (hasta 4 puntos). Se valorarán aspectos tales 
como la cercanía del campamento a una playa accesible para las 
actividades y la forma de transporte, en su caso, del campamento a 
la playa. 



  
                3. Calidad e interés de la excursión y actividades 
complementarias que deben ofertarse (hasta 4 puntos), valorándose 
la forma de transporte, así como que las actividades sean atractivas  
para los acampados, tanto a nivel cultural como de ocio. 

     
           4.- Proximidad de las instalaciones donde se lleven a cabo 

las actividades que no se desarrollen en el mar (hasta 1 punto). Se 
valorarán aspectos tales como la cercanía del campamento a las 
instalaciones deportivas donde se lleven a cabo las actividades que 
no se hagan en la playa, la calidad de las mismas, así como en su 
caso la forma de transporte a dichas instalaciones. 

   
5. Seguridad de las instalaciones, valorándose aspectos 

tales como las condiciones del recinto, la cercanía a zonas 
inadecuadas o peligrosas y las características del entorno (hasta 1 
punto) 

  
 

- Por el tipo y diversidad de actividades deportivas ofertadas, hasta 
un máximo de 8 puntos. Se valorarán tanto las actividades 
acuáticas, como las de polideportivo y las veladas nocturnas, así 
como su organización manteniendo la unidad del grupo. 
 

- Por el número y  titulación del personal adscrito al servicio, hasta un 
máximo de 1 punto. Se valorará el mayor número de personal 
adscrito al servicio, así como el mayor número de personal con 
titulación que supere la de monitor de tiempo libre. 

 
 

Palencia, a 9 de marzo de 2016 
EL COORDINADOR DE DEPORTES,  

OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 
 
 
 
 

                                      Enrique Hermoso Navascués 


