CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS

REGULADORAS

DEL

CONTRATO

DEL

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA BIBLIOPISCINA 2018 QUE REGIRÁN
LA PRESENTACIÓN DE PROYECTO DESTINADO A LA GRANADILLA Y SAN ROQUE

1. ANTECEDENTES

Que con motivo de la actividad BIBLIOPISCINA 2018 desarrollada por la Concejalía
de Cultura, que se llevará a cabo en las instalaciones de las Piscina Municipal de la
Granadilla y en la Piscina Municipal de San Roque, se hace necesaria la contratación de
un servicio de asistencia técnica para la organización y desarrollo del Servicio de
Bibliopiscina y la contratación de personal necesario para llevar a cabo las distintas
actividades y los talleres que se realizan en cada una de las instalaciones municipales.
2. OBJETO DEL CONTRATO

Tal y como establece el artículo 118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 se consideran contratos menores los contratos de valor estimado
inferiores a 15.000 euros, cuando se traten de contratos de servicios, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 229 en relación con los servicios centralizados en el ámbito
estatal.
El objeto del presente contrato es realizar la presentación de proyecto para el
Servicio de Bibliopiscina 2018 en las piscinas municipales de la Granadilla y de San
Roque.

3. CONTENIDOS

El contenido del proyecto será definido con la finalidad de proporcionar el servicio
de Bibliopiscina en las piscinas municipales.

TRABAJOS A REALIZAR POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA

La empresa adjudicataria desarrollará los siguientes contenidos específicos:
A. - Preparación y diseño de un proyecto pormenorizado de la programación y
desarrollo de actividades y talleres a llevar a cabo en cada una de las Bibliopiscinas.

B.- Coordinación técnica:
La empresa adjudicataria deberá proponer el personal cualificado que se
menciona a continuación:

BIBLIOPISCINAS LA
GRANADILLA Y SAN
ROQUE

Un monitor cualificado con
Título oficial de Monitor de
Ocio y Tiempo Libre por
Bibliopiscina

Horario de lunes a domingo
de 12,30h a 14,30h y de
17,30h. a 20,30h.
Desde el día 17 de Julio al 2
de Septiembre de 2018

Un cuentacuentos por
Bibliopiscina

Una hora a la semana
En horario de tarde

Una persona responsable del seguimiento, coordinación y control de todas las
actividades, talleres y animaciones y del desarrollo de la actividad en general

C.- Servicios a realizar:
 Realización de talleres de animación a la lectura y manualidades todos los
días de la semana de 18,30h. a 20,00h.
 Servicio de préstamo de libros infantiles, juveniles y adultos; prensa, revistas
y juegos.
 Suministro de prensa diaria, de lunes a domingo y de revistas, según su
periodicidad, en cada una de las instalaciones municipales, en la Bibliopiscina de la
Granadilla y en la Bibliopiscina de San Roque.

 Coordinación del Servicio de la Bibliopiscina de la Granadilla y de San
Roque.
 Recepción y control de material y equipamiento que durante el desarrollo del
Servicio de la Bibliopiscina se precise en cada una de las instalaciones
municipales, tanto en la Bibliopiscina de la Granadilla como en la de San Roque.
 Colocación del material (libros, juegos, material publicitario, banderolas, etc)
una vez montadas las casetas, en cada una de las instalaciones municipales, así
como empaquetado de libros y material diverso cuando tenga lugar el desmontaje
de la actividad en cada una de las instalaciones municipales.

D .- Material a suministrar por parte del Adjudicatario:
 Diariamente: Servicio y suministro de prensa diaria en cada una de las
instalaciones municipales, en la Bibliopiscina de la Granadilla y en la Bibliopiscina
de San Roque, de lunes a domingo con la siguiente relación:
 3 ejemplares del Diario Hoy , 1 ejemplar El Periódico de Extremadura, 2
ejemplares Marca, 1 ejemplar As, 1 ejemplar El Mundo, 1 ejemplar El País, 1
ejemplar ABC, 1 ejemplar La Razón.
 En función de su periodicidad (semanal, quincenal o mensual): Servicio y
suministro de revistas

en cada una de las instalaciones municipales, en la

Bibliopiscina de la Granadilla y en la Bibliopiscina de San Roque, con la siguiente
relación: Cosmopolitan, Marie Claire, Glamour, Mujer hoy, Telva, Woman, De
Motos, Super Auto, Men´s Health, Fotogramas, Cinemania, Muy interesante, viajar,
Mi Casa, Emprendedores, Cosas de Cocina, Muy Interesante Junior, Quo, El
Mueble, GQ, Saber Vivir, Disney, Junior o similares a determinar.
 Préstamo de juegos (infantiles, educativos, de mesa,…..) durante el horario
que esté funcionando el Servicio de Bibliopiscina en cada una de las Piscinas
Municipales.

4. DURACIÓN Y PLAZO DE EJECUCIÓN

La duración del contrato será desde el inicio del servicio el martes 14 de Julio
de 2018, coincidiendo con el inicio del montaje del Servicio de Bibliopiscina en las
instalaciones municipales de La Granadilla y de San Roque, hasta el día 4 de Septiembre
de 2018, fecha en la que finaliza el desmontaje.
La inauguración de la actividad se llevará a cabo el día 17 de Julio de 2018 y la
clausura de la misma será el día 2 de Septiembre de 2018, cesando dicho servicio de
Bibliopiscina 2018.

El adjudicatario deberá trabajar de acuerdo con las directrices marcadas por la
Concejalía de Cultura.
5. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LA PERSONA EMPRESARIA PARA
CONTRATAR.
El promotor adjudicatario deberá disponer de las condiciones mínimas de
solvencia económica, financiera y técnica.
6. PRESUPUESTO:
Desde la Concejalía de Cultura se indican los contenidos específicos
anteriormente citados del citado servicio, con el fin de que se proceda a la solicitud de 3
presupuestos desde el Negociado de Compras, con un importe total no superior a
9.900,00€ IVA incluido.

7.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO:

La empresa adjudicataria está obligada al cumplimiento de las disposiciones
vigentes en materia laboral, Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales, con
respecto todo el personal contratado.

Deberán aportar justificante y certificado del desarrollo de, al menos, 2
asistencias técnicas de características similares en otras actividades de Bibliopiscina en
anteriores ediciones.

Badajoz, a 18 de Mayo de 2018

