
 
  

 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

A  C  T  A  de la sesión ordinaria celebrada, en primera convocatoria, el 29 de

abril de 2021, por la Excma. Corporación.

Señores asistentes a la Sesión:
ALCALDE-PRESIDENTE:
D. JOSÉ MARÍA ROMÁN GUERRERO (PSOE-A)

Tenientes de Alcalde:
1º. Dª. Ana María González Bueno (PSOE-A)
2º. Dª. Cándida Verdier Mayoral (PSOE-A)
3º. D. Roberto Palmero Montero (IU-A)
4º. D. Joaquín Guerrero Bey (PSOE-A)
5º. D. Francisco Jose Salado Moreno (PSOE-A)
6º. Dª. Jose Manuel Vera Muñoz (PSOE-A)
7º. Dª. Josefa Vela Panes (PSOE-A)

Concejales:
Dª. María de los Ángeles Martínez Rico (PSOE-A)
D. José Alberto Cruz Romero (PSOE-A)
Dª. Susana Rivas Córdoba (IU-A)
Dª. Ascensión Hita Fernández (PP)
D. Guillermo Miguel Utrera Riol (PP)
D. Germán Braza Lazaro (PP)
D. Jesús Galvín Pérez (PP)
Dª. María del Carmen Baena Silva (PP)
D. Diego Miguel Rodríguez Frias (PP)
D. José Ángel Quintana Macias (CIUDADANOS)
Dª. María José Batista Muñoz (CIUDADANOS)
Dª. María Isabel Guerrero Jiménez (CIUDADANOS)
D. Jorge Luis Guerrero Valle (PODEMOS)
Dª. Elena Coronil Fernández (PODEMOS)
D. Adrián Sánchez Barea (GANEMOS)
Dª. Susana Candón Canales (NO ADSCRITA)
Dª. Esther Gómez Rios (NO ADSCRITA)

Secretario General:
D. Manuel Jaramillo Fernández
Interventor de Fondos:
D. Ángel Tomás Pérez Cruceira

El  día  29  de  abril  de

2021, de manera telemática con

el  sistema  tecnológico  o

aplicación denominado “ZOOM

BUSINESS”,  bajo  la  Presidencia

del  Alcalde-Presidente,  D.  José

María  Román  Guerrero,  se

reunieron  los  miembros

corporativos  anotados  al

margen a fin de celebrar sesión

ordinaria,  en  primera

convocatoria,  con  la  asistencia

del  infrascrito  Secretario

General.
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 Y siendo las 18:08 horas, por la Presidencia se dio comienzo al acto, cuyo desarrollo
es el siguiente:

I.- PARTE RESOLUTIVA.

1. Determinación del sistema de votación de todos los puntos del Orden del Día.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 46.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  se  plantea  por  la  Presidencia  que  al
efectuarse la sesión de forma telemática y para facilitar el recuento de votos, para los puntos
3 a 5 y 8 del Orden del Día de la presente sesión, las votaciones sobre los mismos se lleven a
cabo  mediante  el  sistema  de  votación  ordinaria,  siendo  los  Portavoces  de  los  grupos
municipales los que manifiesten el sentido del voto de su grupo, salvo los casos en que algún
miembro del grupo municipal manifestase que difiere en el sentido del voto.

VOTACIÓN:  Sometido a votación ordinaria,  lo  hacen por  asentimiento a favor,  los
nueve miembros que del Grupo Municipal del PSOE-A (Sres. Román Guerrero, Guerrero Bey,
Salado Moreno, Vera Muñoz y Cruz Romero y Sras. González Bueno, Verdier Mayoral, Vela
Panés y Martínez Rico), los seis miembros del Grupo Municipal del Partido Popular (Sras. Hita
Fernández y Baena Silva y Sres. Utrera Riol, Braza Lázaro, Galvín Pérez y Rodríguez Frías), los
tres miembros del Grupo Municipal Ciudadanos Chiclana (Sr. Quintana Macías y Sras. Batista
Muñoz y Guerrero Jiménez), los dos miembros del Grupo Municipal Podemos (Sr. Guerrero
Valle y Sra. Coronil Fernández), los dos miembros del Grupo Municipal de Izquierda Unida
Andalucía (Sr. Palmero Montero y Sra. Rivas Córdoba), el único miembro del Grupo Municipal
Ganemos  Chiclana  (Sr.  Sánchez  Barea)  y  las  Concejalas  no  adscritas,  Dª  Susana  Candón
Canales y Dª Esther Gómez Ríos.

En consecuencia;  por unanimidad de los veinticinco miembros que de hecho y de
derecho componen la Corporación Municipal, se declara el sistema de votación ordinaria con
manifestación del voto por los portavoces de los grupos políticos para los puntos 3 a 5 y 8 del
Orden del Día.

2.- Aprobación del acta de la sesión plenaria ordinaria de 25 de marzo de 2021.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y habida cuenta de no haberse
formulado observación alguna al acta de la sesión anterior ordinaria celebrada el día 25 de
marzo de 2021,  ésta queda aprobada en virtud de lo dispuesto en el  artículo 132.1  del
vigente Reglamento Orgánico Municipal.
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

3.- Dictámenes de las Comisiones Informativas.

3.1.- Dictámenes de expedientes administrativos.

3.1.1.- Expediente relativo al inicio de la licitación para la contratación del "Servicio
de telefonía fija, telefonía móvil y de acceso a Internet para el Ayuntamiento de
Chiclana de la Frontera". Expte. 17/2021

Se da cuenta de propuesta de la Delegación Municipal de Contratación y Patrimonio
relativa a  los Pliegos de Cláusulas Económico-Administrativas y de Prescripciones Técnicas
que regirán en la contratación de los “Servicio de telefonía fija, telefonía móvil y acceso a
internet para  el Ayuntamiento de Chiclana”, mediante  procedimiento abierto con varios
criterios  de  adjudicación,  con  una  duración  de  4 años  contado  a  partir  de  la  fecha  de
formalización del contrato, pudiendo prorrogarse por una anualidad más, sin que la duración
total  del  contrato,  incluidas la posible prórroga, pueda exceder de 5 años,  resultando un
valor  estimado  del  contrato  de SEISCIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  MIL  SEISCIENTOS
VEINTIOCHO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (644.628,12.-Euros), teniendo en cuenta el plazo
de  duración  del  contrato  de  5  años  y  el  porcentaje  de  modificación  previsto  del  20%,
resultando un presupuesto base de licitación para la primera anualidad de CIENTO TREINTA
MIL EUROS (130.000,00.-Euros), I.V.A. y demás gastos incluidos, con el siguiente desglose:

• Presupuesto base del servicio….…………    107.438,02.-Euros.
• Importe I.V.A. 21% del servicio……………      22.561,98.-Euros. 

Conocida  memoria justificativa e  informes favorables  que obran en el  expediente
administrativo emitidos por el Jefe del Servicio de Organización y Calidad, D. **** *******
********* ******** [J.A.D.M.], con el visto bueno de la Teniente de Alcalde Delegada de
Régimen Interior; por el Jefe de Servicio de Gestión y Compras, D. ******* ******* ******
[A.F.M.], conformado por el Sr. Secretario, D. ********* ****** ***** ********* [F.J.L.F.],
de  fecha 9  de abril  de  2021;  y  el  informe de fiscalización suscrito por  la  Sr.  Interventor
Municipal D. ***** ***** ***** ******** [A.T.P.C.], de fecha 12 de abril de 2021.

Vista propuesta de la Delegación Municipal de Contratación y Patrimonio y conocido
dictamen favorable de la Comisión Informativa Permanente.

INTERVENCIONES: Las intervenciones de los distintos miembros de la Corporación se
contienen al final del Acta de la sesión por remisión al soporte audiovisual mediante sistema
de Video-Acta.
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VOTACIÓN: Concluidas las intervenciones y debate, se somete el asunto a votación,
haciéndolo  a  favor  los  nueve miembros  del  Grupo  Municipal  del  PSOE-A  (Sres.  Román
Guerrero, Guerrero Bey, Salado Moreno, Vera Muñoz y Cruz Romero y las Sras. González
Bueno, Verdier Mayoral, Vela Panés, y Martínez Rico), los dos miembros del Grupo Municipal
de  Izquierda  Unida  Andalucía  (Sr.  Palmero  Montero  y  la  Sra.  Rivas  Córdoba),  los  tres
miembros del Grupo Municipal Ciudadanos Chiclana (Sr. Quintana Macías y las Sras. Batista
Muñoz y Guerrero Jiménez), los dos miembros del Grupo Municipal Podemos (Sr. Guerrero
Valle  y  la  Sra.  Coronil  Fernández)  y  la  Concejala  no  adscrita  Dª  Esther  Gómez  Ríos;
absteniéndose  los  seis miembros  del  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular  (Sras.  Hita
Fernández y Baena Silva y Sres. Utrera Riol, Braza Lázaro, Galvín Pérez y Rodríguez Frías), el
único miembro del Grupo Municipal Ganemos Chiclana (Sr. Sánchez Barea) y la Concejala no
adscrita Dª Susana Candón Canales.

En  consecuencia;  la  Excma.  Corporación,  por  diecisiete votos  a  favor  y  ocho
abstenciones  de  los  veinticinco  miembros  que  de  hecho  y  de  derecho  la  componen,
ACUERDA:

1º. Aprobar el inicio del expediente de contratación de los “Servicio de telefonía fija,
telefonía  móvil  y  acceso  a  internet  para  el Ayuntamiento  de  Chiclana”, mediante
procedimiento  abierto  con varios  criterios  de  adjudicación,  con  una duración  de 4 años
contado a partir de la fecha de formalización del contrato, pudiendo prorrogarse por una
anualidad más, sin que la duración total del contrato, incluidas la posible prórroga, pueda
exceder de 5 años, y un presupuesto base de licitación para la primera anualidad de CIENTO
TREINTA MIL EUROS (130.000,00.-Euros),  I.V.A. y demás gastos incluidos, con el siguiente
desglose:

• Presupuesto base del servicio….…………    107.438,02.-Euros.
• Importe I.V.A. 21% del servicio……………      22.561,98.-Euros.      

2º. Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas que regirá la contratación,  mediante
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación,  del  “Servicio de telefonía fija,
telefonía móvil y acceso a internet para el Ayuntamiento de Chiclana”, suscrito con fecha 26
de  marzo  de  2021  por  el  Jefe  del  Servicio  de  Organización  y  Calidad,  D.  José  Antonio
Domínguez Martínez, cuyo tenor literal es el siguiente:

"PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO
DE TELEFONÍA FIJA, MÓVIL Y ACCESO A INTERNET
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1. OBJETO DEL CONTRATO. 
El  objeto  de  este  contrato  es  dotar  al  Ayuntamiento  de  Chiclana  de  un  servicio

corporativo de acceso a Internet, así como de telefonía fija (SCF) y telefonía móvil (SCM) . 

Las empresas municipales participadas por este Ayuntamiento podrán acogerse a las
condiciones de este contrato, incluyendo las mejoras aportadas.

El  citado  SCF  prestará  cualesquiera  de  los  servicios  de  comunicaciones  de  voz
actuales objeto del contrato de este Ayuntamiento y de otras dependencias futuras siendo
la empresa adjudicataria la responsable de garantizar la integración en el mismo, así como
de la dotación, instalación configuración, puesta en marcha, gestión y mantenimiento de
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todos  sus  elementos,  garantizándose  su  plena  operatividad  durante  todo  el  periodo  de
vigencia del presente Pliego.

Estos  servicios  se  proporcionarán  mediante  la  elección  de  un  operador  de
Telecomunicaciones que posea capacidad legal  para operar a  nivel  nacional,  y  así  poder
cubrir el ámbito de las dependencias que conforman el Ayuntamiento, según se especifica
en los Anexos del contrato, en donde se detallan las direcciones particulares de todas y cada
una de las dependencias.

La  oferta  presentada  debe  plantearse  fundamentalmente  como  un  servicio  de
telecomunicaciones,  que  cumpla  o  mejore  los  requisitos  mínimos  establecidos  en  este
pliego. 

La  solución  que  se  implante,  deberá  cubrir  las  necesidades  actuales  del
Ayuntamiento, así como prever una cierta capacidad de crecimiento para responder a las
futuras necesidades de la propuesta, debido a la incorporación de nuevas dependencias o
líneas  individuales,  durante  la  vigencia  del  contrato.  El  adjudicatario  deberá  realizar  los
trabajos  de  instalación,  configuración  y  puesta  en  servicio  de  todos  los  elementos  que
constituirán  la  red  de  voz  y  datos,  incluida  la  plataforma  de  gestión,  administración  y
monitorización;  con independencia de que ya fuera propiedad del  Ayuntamiento, si  este
fuera  el  caso,  o  por  el  contrario  se  trate  de  nuevos  elementos  suministrados  por  el
adjudicatario; y hasta garantizar su plena operatividad, debiendo ser compatibles con la red
de voz y datos actual sin afectar a su funcionamiento durante el periodo de implantación, y
que deberá mantenerse con las condiciones indicadas en el presente pliego durante todo su
periodo de vigencia. 

Las proposiciones presentadas que no cumplan los requerimientos de este pliego
técnico,  serán  rechazadas  y  quedarán  excluidas  del  procedimiento  de  adjudicación  del
contrato.

2. CONDICIONES GENERALES.
La solución técnica, deberá cumplir escrupulosamente con:
-El Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de

Seguridad (ENS) en el ámbito de la Administración Electrónica, para Sistemas catalogados de
nivel medio.

-El Real Decreto 4/2010, de 8 de enero por el que se regula el Esquema Nacional de
Interoperabilidad  (ENI)  en  el  ámbito  de  la  Administración  Electrónica,  para  Sistemas
catalogados de nivel medio.

-El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Se deben de tener en cuenta las siguientes premisas:
• Soporte IPV4 e IPV6, en todo el equipamiento incluido en el contrato, donde dicha

característica sea aplicable.
•  Todo el  equipamiento  que,  como consecuencia  de  la  nueva infraestructura  de

telecomunicaciones quede sin servicio y no sea objeto de recompra, deberá ser retirado por
el adjudicatario, previa autorización por escrito, para su reciclado o destrucción, cumpliendo
éste en cuanto a su tratamiento toda la normativa existente de reciclado y destrucción de
equipamiento electrónicos en base a las características del mismo que puedan ser exigibles.
El coste de dichos trabajos correrá a cargo del adjudicatario.
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•  El  inicio  y  duración  del  proceso  de  implantación  vendrá  determinado  por  un
calendario fijado previamente por los técnicos responsables y el adjudicatario, en reunión
celebrada para tal fin, quedando garantizado y comprometido por parte del adjudicatario
durante la vigencia del presente contrato, la provisión de los servicios nuevos que fuesen
demandados, en todos y cada uno de los puntos de servicio contemplados en el alcance de
este pliego, siendo a cuenta del mismo todos los gastos necesarios para la puesta en marcha
del contrato con plena operatividad.

• En el proceso de implantación, se establecerán las consideraciones necesarias a
tener en cuenta para minimizar el impacto en el proceso diario de prestación de servicios
tanto de voz SCF y SCM como de datos de este Ayuntamiento.

•  Asimismo  la  empresa  adjudicataria  deberá  disponer  de  los  recursos  humanos
adecuados y suficientes para prestar apoyo y soporte técnico a esta Administración con el
fin  de  garantizar  la  correcta  y  optima implantación  y  operación,  así  como del  posterior
mantenimiento.

•  En  cualquier  caso  el  adjudicatario  garantizará  la  cobertura  del  SCM  y  la
disponibilidad de los enlaces y canales necesarios en todo el ámbito interior de las sedes y
puntos de servicios contemplados, así como en la totalidad de las dependencias de este
Ayuntamiento, procediendo a la instalación de los equipos necesarios en caso de que la
señal sea muy débil, inferior a -90dBm.

2.1 Confidencialidad.
En general tanto los oferentes como el adjudicatario se comprometerán a custodiar

toda la información que pudieran obtener de esta Administración, así como a no divulgarla,
a darle un trato reservado y de la mayor confidencialidad, salvo que medie la autorización
expresa y por escrito por parte de este  Ayuntamiento. 

2.2 Modelo de proposición. 
Aunque  las  proposiciones  deberán  ser  a  importe  global  cerrado,  se  deberá

suministrar un catalogo de servicios con todos y cada uno de los servicios ofertados, con sus
correspondientes  precios unitarios (nodos  RPV,  accesos  Internet,  lineas  individuales,
centralitas,  equipos  finales  de  usuario-terminales,  líneas  móviles  por  gama  [incluyendo
licencias de administración remota], altas circunstanciales, etc).  Los productos y servicios
incluidos en este catalogo podrán ser  solicitados por la Ayuntamiento de Chiclana en el
momento que sean necesarios a los precios establecidos durante la vigencia del contrato,
incrementándose la facturación mensual correspondiente. Los datos económicos deberán
llevar incluidos todos los demás gastos que lleve consigo la prestación del servicio, seguros,
impuestos y gravámenes de cualquier tipo y reglamentación fiscal, estos se expresaran en
cuotas  anuales  recogiendo los  gastos  de todos  los  servicios  citados en cada uno de los
apartados. El catálogo de servicios valorados deberá incluirse  como anexo a la propuesta
económica.

2.3 Facturación y conceptos facturables.
En  el  importe  del  servicio  de  telefonía  SCF,  SCM y  datos,  se  incluirán  todos  los

conceptos facturables, estableciéndose por tanto una “tarifa plana” integral para la totalidad
de los servicios suministrados SCF, SCM y datos.

Con la finalidad de facilitar  el  cálculo y la presentación general  de las ofertas se
ofrece  una  tabla  suministrada  por  los  proveedores  actuales  con  el  desglose  sobre  el
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consumo medido en horas, minutos y segundos por tipo de tráfico y llamada, durante doce
meses (entre Enero y Diciembre 2019) expresadas en el anexo tabla 1.

No  existirá  en  ningún  caso  un  periodo  de  solapamiento  de  facturación  con  los
actuales  prestatarios  y  el  nuevo  adjudicatario  de  este  concurso,  siendo  por  cuenta  del
adjudicatario cualquier pago debido a retrasos en la implantación de la solución.

El adjudicatario deberá presentar las facturas a través del Punto General de Entrada
de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado FACe.

3. SERVICIOS DE VOZ FIJA Y MÓVIL.
3.1 Servicio corporativo de voz fija (SCF).

Es  competencia  del  presente  pliego,  la  descripción  de  las  características  técnico-
operativas del conjunto de los equipos, lineas y servicios necesarios, para la implantación
del servicio corporativo de voz SCF, para el suministro de este tipo de servicio TIC, a soportar
en la totalidad de los puntos de servicios de usuarios definidos de forma detallada en los
anexos  incluidos,  que  podrán  ser  modificados  en  función  de  criterios  propios  de  este
Ayuntamiento, donde como puede observarse, se hacen explícitos los distintos puntos de
servicio o sedes así como del número de usuarios y capacidad necesarias asociada en cada
uno de ellos. Los posibles traslados de los distintos puntos de servicio o sedes serán a cargo
del licitador durante la vigencia del contrato. 

El  origen  del  presente  pliego  obedece  a  la  necesidad  de  plantear  una  solución
integral a las dependencias interesadas en el mismo, con el fin de optimizar los conceptos de
eficiencia, tecnológica  y económica, quedando el contrato en régimen abierto a la inclusión
de otras durante el periodo de desarrollo, implantación y vigencia del mismo, estando el
adjudicatario obligado a prestar el servicio en idénticos términos y condiciones acordados en
el presente concurso.

El sistema actual del SCF usa la telefonía IP basada en dos centralitas indicadas en la
tabla  2,  así  como una  infraestructura  de  comunicaciones  corporativa  de  alta  velocidad,
configurada mediante  VLAN y terminales alimentados mediante PoE, esta infraestructura
podrá ser usada por los licitadores para conectar los nuevos terminales.

A  continuación  se  exponen  las  características  mínimas  y  básicas  con  que  deben
contar las posiciones de usuario del SCF.

3.1.1 Estructura general del SCF.
Tanto en su conjunto como individualmente, las posiciones de servicio SCF deberán

contar básicamente con las siguientes características:
•  Numeración  interna  (interusuarios  SCF)  a cuatro  dígitos  Plan  de  Numeración
Privado  (PNP)  debiéndose  en  su  caso  conservar  la  numeración  actualmente
existente.
• Posibilidad de gestión autónoma de servicio de usuario.
• Posibilidad de servicio de respuesta de Voz Interactiva (IVR).
• Centro único de atención de averías.
• Mantenimiento de la numeración externa (Red pública)
• Tarifa Plana intrausuarios con marcación directa (Plan de numeración Privado).
• Definición y categorización de tipos de llamadas.
• Integración de telefonía móvil.
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• Integración de enlaces  analógicos,  digitales  u  otro cualesquiera existente  en la
tecnología a aplicar en la solución propuesta.
• Garantía de funcionamiento de los equipos existentes en capacidad y prestaciones
(ya  sea  por  sustitución  o  evolución  de  los  mismos)  si  así  fuese  necesario  en  la
tecnología a aplicar en la solución propuesta.
• Garantía de evolución de los servicios si  así  fuese necesario en la tecnología a
aplicar en la solución propuesta durante la duración del contrato.
•  Mantenimiento  integrado  de  todos  los  elementos  implicados  en  las
comunicaciones de voz.
En  el  SCF  el  número  de  canales  de  comunicación  concurrentes  para  llamadas

externas  deberán  estar  suficientemente  dimensionados  para  garantizar  la  necesaria
fiabilidad y los niveles de servicio exigidos por esta Administración,  disponiéndose de la
infraestructura de acceso de emergencia adecuadas para los mismos. El Servicio prestado
mediante la red de voz y datos, deberá proporcionar un servicio de telefonía SCF estable y
de alta calidad y disponibilidad, ofreciendo cobertura en su totalidad a las sedes y puntos de
servicio indicados, donde las mismas recibirán este tipo de servicio con independencia de
los medios a utilizar, (RTC/RDSI/VPN/RPV/BTS u otras) adoptadas como solución general o
especifica en cada caso. Igualmente deben ser garantizados los recursos necesarios para
canalizar y posibilitar el servicio de voz SCF a todos los destinos posibles y como mínimo a
los que se enumeran a continuación:

• Metropolitano.
• Provincial.
• Nacional.
• Internacional.
• Móviles.
• Red Inteligente.
• Red Privada Virtual.
• Servicios Especiales y de Emergencias.
• Otros existentes y de futura implantación.

Esta infraestructura de telefonía deberá tener capacidad para soportar inicialmente
la cantidad mínima y  equivalente de  extensiones/usuarios indicadas  en el  anexo tabla 2
“CENTRALITAS Y EXTENSIONES A EQUIPAR” debiéndose distribuir los terminales entre los
distintos modelos ofertados de los mismos asignando un mínimo de 40  dispositivos con al
menos veinte teclas programables y el resto con al menos seis teclas programables (todos
ellos,  con  puerto  adicional  Gigabit  Ethernet  RJ-45  con  capacidad  de  configuración  para
VLAN),  3  puestos  de  operadora  con  software  de  gestión  de  llamadas  avanzadas,  20
auriculares  manos  libres  compatibles  con  los  terminales  suministrados  (5  de  ellos
inalámbricos),  así  como  con pantalla  para  visualización  de  datos  relativos  al  estado  del
mismo en la totalidad de la planta a equipar según la solución adoptada durante el periodo
de implantación, siendo la misma progresivamente escalable para garantizar la posibilidad
de  migración  y  evolución  tecnológica  de  determinadas  extensiones  telefónicas  de  esta
Administración.  La  solución  podría  estar  soportada  sobre  un  diseño  e  infraestructura
modelo RPV (Red Privada Virtual) incorporando en la capa de enlace los recursos suficientes
para la conexión entre los centros y a las redes existentes (Red pública Conmutada/ Red
RDSI y/o Red móvil u otras existentes en el momento actual) debiendo estos hacer posible el
SCF  en  los  segmentos  de  llamada  antes  indicados  y  en  los  que  a  su  vez  deberán  ser
integrados  como  DDI´s  en  el  plan  de  numeración  pública  expuesto  en  la  Tabla  2.1
“Numeración pública Ayuntamiento” y  Tabla 2.2 “Numeración Pública Policía Local”,  que
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debe quedar asociado y distribuido en el conjunto de CENTRALITAS de la Tabla 2.  En la
oferta se reflejará detalladamente la solución técnica propuesta para la integración de las
distintas sedes en la red de voz y datos corporativa, asimismo el diseño de la solución habrá
de  enfocarse  hacia  la  alta  disponibilidad  del  servicio,  proponiéndose  una  arquitectura
tolerante a fallos y dotada de medios  suficientes para el  mantenimiento del  servicio  en
condiciones adversas.  Como mínimo habrá de proveer alternativas para el  enrutamiento
automático de llamadas tanto en el caso de fallo o congestión en la Red corporativa como en
caso de fallo o congestión en los enlaces de interconexión con las redes antes mencionadas,
detallándose  los  recursos  de  redundancia  adoptados  para  los  diferentes  elementos  y
servicios proporcionados.  La ejecución del  servicio implica el  encaminamiento del  tráfico
hacia el exterior de la Red y que elementos deberán proveerse los enlaces de la misma con
el exterior para la canalización de todo el tráfico externo garantizándose la correspondiente
a los posibles servicios que deban ser implementados en el SCF, siendo responsabilidad del
adjudicatario la provisión y el mantenimiento de los medios de interconexión necesarios y
de dimensionar la capacidad de SCF de acuerdo a los criterios de calidad que permitan una
optima utilización de los servicios, conservándose como mínimo la cantidad y la ubicación
de  los  nodos  necesarios  para  cursar  el  tráfico externo/interno,  debiéndose  indicar  esta
expresamente en la propuesta de manera que se garantice el cumplimiento de los objetivos
de  calidad  indicados  en  la  oferta,  valorándose  positivamente  la  inclusión  de  enlaces
redundantes  que  puedan  garantizar  la  existencia  de  unidades  de  respaldo  en  caso  de
fallo/incidencia en la capa de enlace.

3.1.2 Centralitas.
Se  indican  a  continuación  aquellos  servicios  de  valor  añadido  que  deben  ser

incluidos, con independencia de que a lo largo de su vigencia puedan aparecer otros que se
considerasen  necesarios  para  su  incorporación  e  implantación  en  las  infraestructuras
existentes. En cualquier caso el oferente ofertará la actualización de los equipos (centralitas,
terminales de las mismas y de las posiciones monousuario) en función de las características
que a continuación se detallan, debiendo hacerse cargo del mantenimiento de los existentes
o de los que sea necesario renovar, ya sea por cuestiones tecnológicas o de incidencia en su
funcionamiento, siendo las funcionalidades obligadas y mínimas las siguientes y aplicables a
las posiciones de servicio contempladas en la Tabla 2:

• Servicio de registro de llamadas (entrantes y salientes por extensión).
• Posibilidad de integración de comunicaciones inalámbricas
• Gestión de categorización / restricción de llamadas.
• Marcación directa entrante.
• Llamada a operadora a un solo digito en aquellas que así lo requieran.
• Transferencia de llamadas.
• Identificación de llamadas (entrantes y salientes).
• Grupos de captura de llamadas.
• Multiconferencia.
• Retrollamada automática.
• Desvío de llamadas.
• Grupos de salto o búsqueda de usuario libre.
• Sistema Jefatura-asistencia.
• Búsqueda automática. de enlace externo.
• Facilidad de marcación abreviada.
• Disponer de un sistema que permita desde una extensión conocer el estado en el
que se encuentra otra (descolgado, habilitado, ocupado...) a modo de supervisión.
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• Sistema de locución y guía vocal automática.
• Música en espera.
• Posibilidad de activar un buzón de voz.
• Identificación de llamadas mostrando el alias de un directorio de centralita para
llamadas internas.
• Estadísticas de llamadas con capacidad de poder analizar mediante informes el
rendimiento  telefónico  sobre  llamadas  contestadas,  no  contestadas,  saturadas,
perdidas...
• Propagación número de cabecera.
• Posibilidad de definición de horarios de atención y activación de contestador fuera
del mismo con capacidad de crear un archivo de audio de estándar abierto tipo WAV.
• Posibilidad de llevar la extensión fija con todas sus funcionalidades en un teléfono
móvil (corporativo o particular).
•  Servicio  de  distribución  automatizada  de  las  llamadas  entrantes  a  un  grupo
determinado de extensiones/agentes con una con las siguientes funcionalidades:

• Plataforma Web donde el administrador pueda controlar el estado de los
agentes ONLINE/OFFLINE y en su caso motivación de este último, así como
consultar colas de llamadas, estadísticas y duración.
• Servicio de respuesta de Voz Interactiva o IVR que permita a los clientes
interactuar con el sistema de atención a través de menús de voz configurables
en tiempo real, utilizando en su caso tonos multifrecuencia.
• Permitirá reproducir diferentes locuciones dependiendo de franjas horarias
y días de la semana.
• funcionalidades “Skills” de grupos de llamadas, con capacidad de priorizar
los distintos grupos de agentes y distribución de la carga de llamadas, dentro
de los niveles especificados y en su caso en el “skill” asignar llamadas a los
operadores que menos carga hayan tenido.
• Cola de espera de llamadas

3.1.3 Estructura de las líneas individuales:
Las posiciones del servicio SCF líneas individuales contará con una capacidad inicial

mínima  equivalente  a  las  expresadas  en  la  Tabla  3 “Líneas  individuales” todas  ellas
equipadas de terminal básico para servicio de voz o conexión con alarma, ascensor, etc. y
que deberán contar con las características ya expresadas al comienzo del punto 3.1.1 y que
en su conjunto se exponen en la tabla citada, asimismo deberán ser reservadas y previstas
para los usos siguientes y las cantidades mínimas que establecen las siguientes lineas:

• Servicio para líneas de “otros usos”:
Integración de lineas para servicios asociados a ascensores, alarmas u otros usos con
al  menos  27  servicios  sin  cambiar,  en  su  caso,  el  número  público  indicado  ya
existente en el  alcance y  a  disponer durante la duración del  contrato,  siendo de
carácter  obligatorio  el  mantenimiento  de  todas  las  infraestructuras  hardware  y
software que fuesen necesarias para la prestación de este tipo de servicios, asimismo
se valorará positivamente la inspección previa por parte de los posibles oferentes de
las instalaciones y de la red cableada existente en las sedes citadas en la tabla 2, para
proveer en su caso de la mejor oferta técnica adaptada según las características de
las mismas, para lo cual se levantará acta de la correspondiente inspección previa a
la  licitación y  que deberá ser  incluida  en la  documentación  adicional  y  opcional,
solicitada en las ofertas por parte de este Ayuntamiento.
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• Servicio de fax:
Integración del servicio de Fax sobre e-mail con al menos cien licencias que permita
enviar y recibir los mismos sin cambiar, en su caso, el número público indicado y ya
existente en el alcance y a disponer durante la duración del contrato, desde cualquier
cuenta  de  correo  electrónico  asociada,  siendo  de  carácter  obligatorio  el
mantenimiento  de  todas  las  infraestructuras  hardware  y  software  que  fuesen
necesarias para la prestación de este tipo de servicios.

3.1.4 Estructura básica de enlace e interconexión hacia la telefonía móvil.
Con independencia de lo expresado en el punto 3.1, se hace necesario que el tráfico

con origen en el SCF hacia la telefonía móvil pública y corporativa SCM, deba ser canalizado
a nodos específicos para esta funcionalidad, quedando a realizar por el adjudicatario todas
las  tareas  de  configuración  necesarias  para  cumplir  estos  objetivos,  asimismo  el
adjudicatario deberá dotar al equipamiento ofertado con la infraestructura necesaria para
entregar  y  recoger  dicho tráfico y  que estará siempre supeditado a las  necesidades del
mismo, siendo como mínimo iguales a los existentes en la actualidad.

3.1.5 Estructura de autorización de llamadas desde las extensiones fijas.
La autorización para realizar las llamadas desde las extensiones fijas debe mantener

como mínimo la siguiente estructura:
• INTERNA. Sólo se podrán efectuar llamadas con destino a cualquier extensión fija
(SCF) o móvil (SCM) de la Red Corporativa. 
• NACIONAL. Se podrán efectuar llamadas con destino a cualquier móvil o teléfono
fijo de ámbito nacional e internas.
• INTERNACIONAL  llamadas con destino a cualquier teléfono fijo/móvil de ámbito
internacional incluyendo nacionales e internas.
• SIN RESTRICCIONES. Todos los tipos de llamadas sin ningún tipo de restricción.

3.1.6 Servicio 092 con grabación llamadas entrantes.
El adjudicatario deberá de suministrar el servicio de llamadas 092 para el municipio

de Chiclana de la Frontera. 
El sistema será mantenido y facturado EXTREMO A EXTREMO por el adjudicatario,

que tendrá dotar de toda la inteligencia de red necesaria,  es decir  servicio EXTREMO A
EXTREMO sin subcontratación a un tercer operador.

El sistema de grabación de llamadas entrantes (tanto al 092 como a las líneas de la
sala  de  control  de  la  Policía,  tabla  2.2),  deberá  permitir  almacenar  las  llamadas
correspondientes a la duración del contrato, cumpliendo con los principios de RGPD, ENS y
ENI para la transferencia y su total validez judicial.

El sistema deberá de tener como mínimo las siguientes funcionalidades.
• Locuciones personalizables de aviso de grabación.
• Múltiples grabaciones simultáneas.
• Detección y registro del número llamante.
• Listado de llamas recibidas entre rangos de fecha y hora.
• Consulta de llamadas por origen, destino, fechas, etc.
• Generación de informes y estadísticas avanzas por distintos criterios y filtros.
•  Acceso  seguro  (https)  a  las  locuciones  asociadas  a  las  llamadas,  pudiendo
escucharse online o descargarse en formato de archivo de audio. 
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• Las locuciones se conservarán en la plataforma durante un periodo máximo de 12
meses  desde  el  proceso  de  grabación,  incluyendo  los  12  meses  posteriores  al
vencimiento  del  contrato,  debiendo  el  adjudicatario  realizar  las   operaciones
necesarias para la eliminación de la información.
• En caso de que exista un proceso judicial en curso sobre un incidente (que será
comunicado  al  adjudicatario  por  el  Ayuntamiento  de  Chiclana),  el  adjudicatario
deberá de establecer las medidas necesarias para que el proceso de eliminación no
afecte a dicha grabación.
• El sistema deberá permitir una gestión de perfiles de usuario para el acceso a las
distintas funcionalidades de la plataforma mediante usuario y contraseña.
• El sistema deberá de generar un registro de las consultas y descargas de llamadas
grabadas. 
• Se podrán realizar copias de archivos individuales en formato WAV o similar, con el
consiguiente registro. 

3.2 Servicio de voz corporativo móvil (SCM).
Es  competencia  del  presente  pliego  la  descripción  de  las  características  técnico

operativas del conjunto de los equipos, lineas y servicios necesarios para la implantación.
del servicio corporativo de voz SCM, que debe de estar integrado con el que se describe en
el  punto “3.1-Servicio  corporativo de  voz fija  (SCF)”. Para  el  suministro  de este  tipo de
servicios TIC, a soportar en la  totalidad de los puntos de servicios de usuarios definidos, en
función de los datos que exponen sobre la volumetría, y con la finalidad de facilitar el cálculo
de este último concepto, y la presentación general de las ofertas, expresadas en el anexo
tabla 1, suministrada por los proveedores actuales con el desglose sobre el consumo medido
en  horas,  minutos  y  segundos,  por  tipo  de  tráfico  durante  doce  meses  (entre  Enero  y
Diciembre 2019). 

Se establece una planta mínima de 176 lineas móviles a integrar en el SCM. Vamos a
distinguir dos perfiles de línea móvil:  20 usuarios de perfil  alto y  157  usuarios de perfil
medio/básico.

Se contemplan los siguientes perfiles y tipos de servicio;
• Voz móvil: Tarifa plana ilimitada con al menos 6000 minutos/mes por línea para
servicio de voz con llamadas a destinos móviles, fijos nacionales y en roaming zona 1
(zona Union Europea).
• Datos en movilidad: Cada una de las  176 lineas citadas dispondrá de servicio de
datos para navegación en territorio nacional  y roaming en zona 1 (limitada a un
mínimo de 20 Gb/mes para perfil alto y 5 Gb/mes para medio/básico).
• Bolsa de 50 Gb/mes para perfil alto de usuarios de libre disposición, con activación
proactiva en paquetes de 5 Gb.
• Bolsa de 50 Gb/mes para perfil medio/básico de usuarios de libre disposición, con
activación reactiva en paquetes de 5 Gb (el Ayuntamiento autorizará el incremento
de cada paquete de 5 Gb).
• Servicio en roaming ajenos a la zona 1:

En previsión y para atender de los casos de necesidad de servicio en roaming
en zonas ajenas a la zona 1 se establecerá una bolsa de 2000 minutos/año para
servicio de voz y de 10 Gb/año para servicio de datos, para el conjunto de las lineas
contempladas en el alcance establecido en el contrato.
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Valorándose  positivamente  el aumento  de  la  cantidad  de  tasa  de  transferencia
mensual a tarifa plana de datos, asociada en los servicios SCM.

3.2.1 Características básicas SCM.
Se  exponen  a  continuación  las  características  mínimas  y  básicas  con  que  deben

contar  las  posiciones de usuario del  SCM. En esta Red Corporativa se proporcionará un
servicio privado de telefonía móvil SCM integrado con el SCF y suficiente para proporcionar
este tipo de servicio en movilidad al nivel nacional e internacional. La implantación de la
misma englobará  el  diseño,  puesta  en  marcha,  gestión  y  su  mantenimiento  durante  el
tiempo de vigencia del contrato y estará dotada de los sistemas y recursos suficientes que
permitan a esta Administración tener conocimiento del uso y estado del servicio en cada
momento, quedando incluidos en ella el suministro, instalación, configuración y puesta en
marcha,  así  como  la  gestión  y  mantenimiento  de  la  totalidad  de  los  elementos  (tanto
software como hardware), que soporten a los servicios de voz y servicio de banda ancha
contratados  para  la  misma  y  que  serán  mantenidos  en  las  condiciones  indicadas  en  el
presente pliego durante todo su periodo de vigencia. La misma sera integrada en todas las
posiciones  SCF descritas  en  las  tablas  2  y  3  y  en general  en cualquier  posición  del  SCF
integrada  en  el  alcance  del  contrato,  derivadas  del  alcance  definitivo  que  podrá  sufrir
modificaciones como consecuencia de la incorporación de otras sedes o líneas individuales.
Si  durante  la  vigencia  del  contrato  surgieran  nuevas  oficinas  o  líneas  individuales  con
necesidades de este tipo de servicio, se podrá solicitar al adjudicatario su provisión, a los
precios establecidos en el  catalogo de servicios expresado en la oferta del  adjudicatario,
asimismo se hace de necesario contar con un esquema de cobertura geográfica del mismo,
que deberá  acompañar  a  la  oferta  del  correspondiente  anexo con el  mapa nacional  de
cobertura, establecidos por el mismo en las diferentes tecnologías disponibles 4G u otras
existentes. Entre los servicios básicos objeto del presente pliego se deben observar como
mínimo el soporte de la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, tanto a nivel
de  voz  como  de  datos  y  banda  ancha  asociada,  así  como  los  servicios  avanzados  en
movilidad siguientes y para la totalidad de las lineas en servicio (ver 3.2.2.2):

• Administración remota de dispositivos en movilidad  mediante producto cualificado
en la guía CCN-STIC-105 (actualizada en el día de la publicación del pliego) :

• Adecuada, suficiente y que cumpla con la normativa del Esquema Nacional
de Seguridad, para la gestión de dispositivos móviles que permita asegurar,
monitorizar  y  administrar con  independencia  del  operador,  proveedor  o
integrador de servicios, permitiendo instalar aplicaciones, localizar y rastrear
equipos,  sincronizar  archivos,  reportar  datos,  acceder  a  dispositivos  de
manera remota, con licencias suficientes para el parque inicial de móviles y
con capacidad de gestión para atender a las siguientes necesidades:
• Compatibilidad con sistemas Android e IOS actuales y las versiones nuevas
que se desarrollen durante la duración del contrato.
• Facilidad en la gestión de los mismos con inventario único de todos los
dispositivos  corporativos,  disponiéndose  en  su  caso  de  la  capacidad  de
control de uso.
• Gestión completa de la flota de terminales.
• Facilidad para gestionar los dispositivos con alertas de cumplimiento.
• Localización y procesos sobre tecnología GPS. 
• Facilidad para definir y desplegar políticas de uso y grupos de usuario.
•  Detección de dispositivo comprometido (jeakbreak/root)  que rompan la
integridad del mismo.
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• Cortafuegos, detección de intrusiones y protección contra malware.
• Habilitación de políticas de clave de acceso obligatoria en los dispositivos.
•  Seguridad  en  los  datos  con  la  encriptación  de  los  dispositivos  y
almacenamiento externo.
• Habilitación/deshabilitación de sistema Wifi y sistemas Bluetooth.
• Aplicación políticas de prohibición de redes Wifi públicas.
• Habilitación de listas blancas y negras para la instalación de aplicaciones.
• Posibilidad de bloqueo remoto del terminal.
•  Compartición  del  dispositivo  cliente  para  separar  los  datos  y
comunicaciones  de  la  parte  dedicada  a  uso  privado,  del  contenedor  de
aplicaciones y datos corporativos.

Asimismo se deberán incorporar las máximas funcionalidades posibles a los servicios
del SCM ofertado y en especial aquellos que proporcionen un concepto convergente con los
servicios a implantar. De igual forma serán integrados los distintos servicios propuestos, en
función  de  la  evolución  de  las  tecnologías  de  convergencia  entre  redes  y  servicios
experimentadas en el marco tecnológico de las TIC´s, especialmente los que se concreten en
la integración de los servicios de voz fija y móvil, así como la puesta en disposición de las
máximas funcionalidades de comunicaciones posibles para los usuarios de la SCM derivadas
de esta misma, debiéndose asumir por cuenta del adjudicatario todos los gastos derivados
de  la  implantación  de  los  mismos,  que  fuesen  necesarios  para  el  acceso  hasta  las
dependencias  o  sedes  de la  Red Corporativa,  así  como de los  permisos  administrativos,
infraestructura de red, medios de transmisión y cualquier otro elemento necesario para su
implantación.

3.2.1.1 Estructura general del SCM.

Básicamente el servicio SCM demandado dispondrá de las máximas funcionalidades
permitidas por  la  tecnología  actual  y  en la  medida de lo  posible,  deberá constituir  una
prolongación móvil de los servicios fijos, para lo cual el adjudicatario deberá coordinar su
plan de numeración con el Plan de Numeración Privado existente a cuatro dígitos (PNP), así
como respetar las numeraciones existentes actualmente tanto públicas como privadas de los
equipos ya en servicio y existentes en el SCF de las distintas sedes y numeración pública
descritas  en las tablas  expuestas  siendo necesarias así  mismo de herramientas “web/on
line”  mediante  las  cuales  sea  posible  la  gestión  del  conjunto  de  lineas  para  realizar  el
seguimiento  y  gestión  de  las  existentes  en  el  servicio.  Se  detallan  a  continuación  los
requerimientos técnicos para el servicio objeto del contrato basado en la provisión de un
servicio de telefonía móvil SCM integrada con el SCF de la Red Corporativa, de manera que
el  comportamiento  de  las  extensiones  móviles  constituyan  una  terminación  mas  de  la
misma Red.

Los servicios ofertados deberán ofrecer básicamente las siguientes funcionalidades:
• Servicios finales de telefonía móvil y de servicios de valor añadido (buzón de voz,
mensajería SMS, multimedia,…)
• Plan de numeración privado integrado (PNP) debiéndose mantener el actual.
• Integración operativa en las redes sociales y servicios de mensajería instantánea
actualmente existentes a gestionar por este Ayuntamiento.
•  Tarificación  detallada  por  extensión,  siendo  capaz  de  proporcionar  informes  y
estadísticas agregadas por filtros añadidos.
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• Sistema de gestión que permita obtener  toda la  información necesaria  para la
administración  del  parque  como  por  ejemplo  restricciones,  tráfico  generado
mensualmente, monitorización global del servicio, etc.
• Mecanismos de control de uso y consumo.
• Asimismo se pueden concretar como servicios básicos y mínimos a observar como
necesarios los siguientes:

• Plan de numeración privado global y único para las extensiones integrando
en el mismo tanto el SCF como el SCM.
• Llamada directa entrante y saliente.
•  Establecimiento  de  restricción  de  llamada  para  lineas  individuales/
grupales.
• Buzón de voz.
• Llamada en espera.
• Desvío de llamada.
• Transferencia de llamada.
• Retención de llamada.
• Retrollamada.
• Multiconferencia.
• Ocultación de número llamante.
• Aviso de llamada perdida.
• Lista de números abreviados.
• Presentación personalizada del número llamante.
• Grupos de salto y captura.
• Videollamada.
• Itinerancia/Roaming.
• Posibilidad de incluir un número personal además del número corporativo
en la linea del  usuario (servicio dual  SIM/ eSIM), con posibilidad de elegir
desde que número realizar las llamadas.
• Posibilidad de compartir una misma numeración móvil entre varias tarjetas
SIM, con aviso de llamada entrante simultánea y compartición del servicio de
datos.
• Posibilidad de asociar  una numeración fija pública a una linea móvil  sin
necesidad de linea física.

3.2.1.2 Estructura general del PNP.
El Plan de Numeración propuesto por el oferente deberá ser a cuatro dígitos, único y

con capacidad suficiente para integrar tanto las posiciones móviles como las fijas actuales.
Se mantendrá el plan existente en la actualidad incorporando los rangos de extensiones fijas
que sean necesarios y creando los grupos de usuarios que se indiquen. A los efectos de
facturación,  se  considerara  de  forma  indiferente  la  marcación  a  una  linea  de  forma
abreviada  o  usando  el  número  asignado  en  la  RTC  pública,  de  igual  forma  este
comportamiento para el  caso de llamadas a extensiones fijas,  debiendo el  adjudicatario
mantener la numeración pública de todas las lineas fijas/móviles existentes, indicando los
procedimientos de portabilidad que sean de aplicación, debiéndose mantener en cualquier
caso  la  numeración  pública  y  privada  (PNP  a  cuatro  dígitos),  actualmente  existente.  El
adjudicatario identificará los números del PNP en cualquier zona de cobertura del territorio
nacional
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3.2.1.3 Estructura general sobre las restricciones.
Deberá ofrecerse la posibilidad de aplicar  restricciones en cada una de las lineas

individuales o grupos en función de diferentes facilidades:
•  Destino llamado:  restricción entre  llamadas  corporativas,  móviles,  nacionales  o
internacionales.
•  Roaming:  activación  o  desactivación  del  servicio  de  telefonía  móvil  fuera  del
territorio nacional.
•  Listas  Negras:  restricción  de  llamadas  en  exclusiva  a  una  lista  de  números
prefijados o agrupación de números en función de su numeración.
• Listas Blancas: permiso de llamadas en exclusiva a una lista de números prefijados
o agrupación de números en función de su numeración.
• Restricción de servicios de subscripción “servicios premium”.
• Restricción de llamadas a números de tarificación especial.
• Restricción de servicios de pago a terceros.
• Restricción de ser llamado en el extranjero solo por los miembros de un grupo.
• Horario: activación o restricción del servicio en función de un horario determinado.
•  Consumo:  establecimiento  de límites  de consumo por  linea o grupo de lineas,
considerándose  necesario  que  estas  restricciones  puedan  ser  gestionadas
directamente por esta Administración mediante aplicación “web/on line” así como
de un canal de servicio de atención expreso y dedicado.

3.2.1.4 Estructura general sobre el control del gasto.
Deberán  proporcionarse  los  medios  necesarios  para  la  gestión  del  control  del

consumo  telefónico  de  cada  una  de  las  lineas  del  SCM,  siendo  responsabilidad  del
adjudicatario  el  suministro  y  mantenimiento  del  hardware  y  software  necesario  para  la
prestación de esta funcionalidad, permitiéndose el establecimiento de límites en el consumo
por  linea  y/o  por  grupo  de  ellas,  debiendo  establecer  las  medidas  necesarias  para  la
autenticación de los usuarios como la seguridad en el acceso a los datos. Se deberá tener la
posibilidad de exportar la información del consumo en formato adecuado para la integración
con la gestión corporativa de este Ayuntamiento.

3.2.1.5 Estructura general sobre operación e identificación.
Los números externos a la SCM podrán ser marcados de igual forma que como se

hace desde cualquier línea fija o móvil que no pertenezca a la misma. Los números internos
del PNP, se podrán marcar con el número abreviado (a cuatro cifras) o el público (nueve
cifras),  considerándose en ambos casos  la tarificación como interna.  Cuando un usuario
reciba una llamada interna del grupo cerrado de usuarios, se presentará siempre con las
cuatro cifras del número abreviado y deberá aparecer el alias establecido para ese número,
asimismo cuando se reciba una llamada externa se presentará el número público (nueve
cifras o más) del llamante externo.  Cuando se llame a un número externo desde la Red
Corporativa se presentará al destinatario el número público asignado a la extensión llamante
(si  está  configurado como tal),  o  en su defecto  un  número que  permita  al  destinatario
contactar con el mismo mediante la retrollamada al número recibido. Este número podrá ser
configurado individualmente para cada línea (para permitir que un grupo de móviles tenga
el mismo número de identificación de llamadas entrantes). 
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3.2.1.6 Estructura general sobre el servicio de mensajería.
El  adjudicatario  debe  facilitar  las  funcionalidades  adecuadas  que  se  exponen  a

continuación, debiéndose en cualquier caso facilitar a esta Administración las políticas de
control adecuadas para cada una de las funciones siguientes:

• Múltiples destinatarios: Se debe permitir el envío de mensajes cuyo destino sea
una lista de números, tanto pertenecientes a la red pública como a la numeración
privada.
•  Recuperación  de  mensajes  multimedia:  Para  el  caso  de  los  terminales  que  no
dispongan de capacidad de recepción MMS, los usuarios deberán recibir un mensaje
de texto que les indique que han recibido un mensaje MMS y el procedimiento para
recuperar  esta  información  dotando  de  las  medidas  que  garanticen  la
confidencialidad y control de acceso a la misma.
• Envío mediante servicio web: El operador deberá proveer durante toda la duración
del contrato, mecanismos necesarios para permitir el envío de mensajes a destinos
lineas móviles privadas y corporativas usando una aplicación accesible tipo vía web
(Web  Services),  compatible  con  cl@ve  (Identidad  Electrónica  para  las
Administraciones), estimándose un volumen anual 40.000 SMS.
• Envío desde el PC del usuario, mediante una aplicación dedicada al efecto.

3.2.1.7 Estructura de autorización de llamadas desde las extensiones móviles.
La  autorización  para  realizar  las  llamadas  desde  las  extensiones  móviles  debe

mantener como mínimo la siguiente estructura:
• INTERNA. Sólo se podrán efectuar llamadas con destino a cualquier extensión fija
(SCF) o móvil (SCM) de la Red Corporativa. 
• NACIONAL. Se podrán efectuar llamadas con destino a cualquier móvil o teléfono
fijo de ámbito nacional e internas.
• INTERNACIONAL  llamadas con destino a cualquier teléfono fijo/móvil de ámbito
internacional incluyendo nacionales e internas.
• SIN RESTRICCIONES. Todos los tipos de llamadas sin ningún tipo de restricción.

El adjudicatario incluirá en su oferta el acceso a los sistemas de categorización para
consulta  o  modificación  por  parte  del  personal  autorizado  perteneciente  a  las  distintas
unidades organizativas.

3.2.2 Características básicas de la planta en servicio.
Teniendo presente que la planta de usuarios de telefonía móvil  a  disponer en el

alcance  de  la  Red  Corporativa  sea  de  176  lineas  móviles,  en  la  que  se  detallarán  las
características del plan de renovación de terminales durante toda la vigencia del contrato
para el correcto funcionamiento de las comunicaciones móviles así como de los servicios de
mantenimiento y postventa del conjunto de los mismos, asimismo el oferente detallará las
condiciones relativas a los terminales móviles mediante:

• Plan para el  equipamiento inicial  de  terminales  (modalidad,  coste,  modelos de
terminales ofertados.
• Plazo para el despliegue, etc., teniendo en cuenta que se deberá dotar a todos los
usuarios de un terminal  móvil  con las prestaciones que se detallan en el  párrafo
siguiente (gama alta, gama media y gama básica).
• Las condiciones para terminales asociados a altas de nuevas lineas durante la vida
del servicio (modalidad, coste, modelos de terminales ofertados, etc.). 
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• El correspondiente plan de renovación del parque de terminales por obsolescencia
tecnológica  o antigüedad, contemplando el plazo en que dicha renovación se llevará
a cabo.
• Las distintas categorías o modelos y su clasificación/distribución.
• Los terminales no podrán tener una fecha de lanzamiento al mercado superior a un
año desde la fecha de publicación de este pliego.
Quedando  definidas  las  características  de  los  mismos  atendiendo  a  lo  que  a
continuación se expone y con respecto a las 176 lineas solicitadas inicialmente:
• 20 Lineas equipadas con terminales de gama alta del catalogo ofrecido debiéndose
ofertar como mínimo dos tipos por cada uno de los sistemas operativos Android e
iOS, admitiéndose en esta gama solo terminales con un mínimo de 128 Gb ROM y 6,1
pulgadas de pantalla.
•  20  Lineas  equipadas  con  terminales  de  gama  media  del  catalogo  ofrecido
debiéndose  ofertar  como  mínimo  dos  tipos  del  sistema  operativo  Android,
admitiéndose en esta gama solo terminales con un mínimo de 64 Gb ROM y 6,1
pulgadas de pantalla.
•  136  Lineas  dotadas  con  terminales  de  gama  básica  del  catalogo  ofrecido
debiéndose  ofertar  como  mínimo  tres  modelos  del  sistema  operativo  Android,
admitiéndose en esta gama solo terminales con un mínimo de 32 Gb ROM y 5,0
pulgadas de pantalla.

Se  efectuara  una  dotación  inicial  para  la  sustitución  completa  del  parque  de
terminales y una renovación adicional completa a la finalización del tercer año de contrato.
Las  renovaciones  deberán  garantizar  en  todo  momento  que  los  usuarios  de  esta
Administración cuenten con las tecnologías mas avanzadas del mercado. Como mínimo, esta
renovación  debe  ofrecer  las  mismas  características  en  los  nuevos  terminales  que  las
ofrecidas  por  los  que  se  sustituyen,  debiéndose  ofrecer  un  servicio  de  garantía  y
mantenimiento  de  terminales  durante  la  vigencia  del  contrato,  estableciéndose  como
obligatorio,  incluir  la  dotación  de  teléfonos  de sustitución por  averías  o  roturas  en  una
cuantía  de  tres  unidades  por  cada  gama  de  terminal  en  servicio  y  perfil,  según  la
clasificación establecida,  así  como un depósito de 20 de tarjetas  SIM como botiquín de
emergencia.  El  adjudicatario  debe  hacer  posible  que  todos  los  usuarios  cuenten  con
terminales  plenamente  operativos,  actualizados  y  capaces  de  soportar  los  servicios  del
operador en todo momento, compatibles con el Sistema de Gestión de dispositivos móviles
y,  a  ser  posible,  con  garantías  de actualización/parches  de seguridad para  los  dos  años
siguientes, debiendo especificar los siguientes aspectos de los terminales móviles ofertados.

3.2.2.1 Características generales de los equipos/terminales.
Deberá indicarse en el contenido de las ofertas las siguientes características:
• Características generales: marca y modelo, dimensiones, peso, etc.
• Batería: autonomía en llamadas, autonomía en stand-by y tiempo de recarga.
• Tecnología: 4G o de otras cualesquiera que aparezcan en el marco tecnológico.
•  Características  de  telefonía:  aviso  de  llamada  en  espera,  llamada  múltiple,
identificación de llamada, rechazo de identificación, etc.
• Otras aplicaciones: grabación de voz, GPS, MP3, radio, cámara fotográfica, cámara
de video,  etc.
• Tipos y facilidades especificas de servicios avanzados en movilidad.
• Fotografía del terminal.
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Debiéndose identificar cada uno de los ofertados en su correspondencia con las tres
gamas solicitadas, así como proveer de servicio de banda ancha para datos a todos y cada
uno de los terminales puestos en funcionamiento y dentro del alcance de este SCM.

3.2.2.2 Características generales sobre servicios avanzados en movilidad.
En  general  este  servicio  contemplará  la  transmisión  de  información  desde

dispositivos móviles para el acceso a navegación web en movilidad, debiéndose verificar en
el mismo el conjunto de los terminales móviles indicados en la oferta. El acceso a Internet
debe ser posible desde las tecnologías 4G u otras existentes en el marco tecnológico actual.
El  equipamiento  de  acceso  a  servicios  avanzados  en  movilidad  será  considerado  como
terminal  corporativo integrado en el  SCM, en la oferta se deberá incluir  un catálogo de
aplicaciones/programas ejecutables desde los terminales asociados a los mismos que deben
ser como mínimo las siguientes:

• Acceso a la VPN Corporativa (FortiClient VPN 6, mediante app de IOS y Android).
• Navegación WEB.
•  Acceso  al  correo  electrónico  público/corporativo  (Groupwise  18  a   través  de
ActiveSync).
• Mensajería pública/corporativa (Groupwise Messenger 18 mediante app de IOS y
Android).
• Almacenamiento en la nube (Novell Filr 4 mediante app de IOS y Android).
• Videoconferencia con ZOOM.
• Buzón de voz unificado para las extensiones fijas y móviles, que contenga un único
repositorio de mensajes para ambos tipos, el servicio SCM deberá tener la capacidad
de  notificar  al  usuario  de  la  existencia  de  nuevos  mensajes  y  dispondrá  de  la
capacidad  de  reenvío  de  los  mensajes  al  correo  electrónico  del  usuario.  Se
soportaran mensajes de voz, video, fax y comunicaciones tipo “chat”, así  como la
integración  operativa en las  redes  sociales  existentes,  cuyos  accesos  deberán ser
gestionados por este Ayuntamiento.

3.2.2.3 Características generales sobre niveles de integración.
El  adjudicatario  proveerá  los  enlaces  necesarios,  (ya  sean  tramos  de  red  fija  o

equipos  radio),  para  que  las  sedes  del  SCF  efectúen  las  llamadas  por  su  propia
infraestructura, estos enlaces demandados cursarán tanto las llamadas a móviles internos
(SCM) como a móviles externos. Todas aquellas actuaciones necesarias sobre las centrales
(programación, intervenciones hardware o software) con el fin de cursar las llamadas con
destino  a  terminales  móviles  mediante  enlaces  directos  o  extensiones  móviles,  serán
realizadas por el adjudicatario así como los costes asociados de programación configuración
y elementos hardware necesarios.
Debe ser descrita la planificación del  proceso de implantación de las distintas sedes, así
como la cronología de la misma, los trabajos se realizarán de forma que interfieran lo menos
posible con la actividad habitual de los usuarios, cuando se requiera el corte de un servicio
se realizará en el horario consensuado y se fijará un máximo de “tiempo sin servicio”, en
cualquier  caso se tendrá previsto un procedimiento de “vuelta atrás” y restauración del
mismo a aplicar en caso de que los trabajos no puedan completarse o surjan problemas
inesperados.  El  adjudicatario  informará  periódicamente  sobre  la  marcha  del  proceso de
implantación,  asimismo esta  Administración  aplicará  el  control  de  los  distintos  aspectos
propios de la implantación, desarrollo y servicios de la misma.
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3.2.2.4 Reparación y sustitución de terminales. 
El mantenimiento de estos terminales será responsabilidad del adjudicatario de tal

modo que estará obligado a la sustitución o reparación del equipamiento averiado, sea cual
sea el tipo de avería.

3.2.2.5 Destrucción de terminales. 
El adjudicatario deberá hacerse cargo dentro del  periodo de licitación y sin cargo

alguno de la recogida, borrado y destrucción de todo el material que sea desechado por
parte del Ayuntamiento relativo a la telefonía y en especial durante el proceso inicial de
sustitución de terminales. Será el personal técnico del Ayuntamiento el que establezca cual
será el material a desechar y el encargado de almacenar este material de modo temporal y
de solicitar la retirada al adjudicatario.

El  adjudicatario  será  responsable  de  su  reciclaje  manteniendo  un  escrupuloso
respeto a la normativa medioambiental aplicable, a su vez certificará tanto el borrado como
la imposibilidad de recuperación de datos de los terminales desechados. 

3.3. Características mínimas de la Red Corporativa.
En general  y  como características  a  la  Red proyectada se  exponen los  siguientes

elementos adicionales:

3.3.1 Plan de Calidad. 
El  adjudicatario  dispondrá  de  un  servicio  de  atención  personalizado  para  este

Ayuntamiento que atenderá y tramitará las consultas técnicas o comerciales planteadas por
las  personas  que  sean  designadas,  quedando  además  activo  un  centro  de  atención  de
incidencias  disponible  de  continuadamente  las  24  horas  por  7  días  a  la  semana,
estableciéndose los necesarios protocolos de implantación para casos especiales previsibles
o no, tales como eventos, actos festivos, de emergencia u otros, diseñados y dimensionados
para  cubrir  las  posibles  incidencias  que  de  estas  características  o  naturaleza  pudiesen
suceder en el normal funcionamiento de los servicios corporativos contemplados. 

El servicio demandado deberá estar operativo de forma continua, 24 horas por 7 días
de  la  semana,  excepto  durante  el  tiempo  que  se  ejecuten  los  trabajos  programados
previamente notificados y aprobados. 

Con el objeto de poder determinar las condiciones objetivas en las cuales se prestará
el servicio por  parte del adjudicatario, las ofertas incluirán los parámetros de Acuerdo del
Nivel de Servicio (ANS) a los que se comprometen. 
Entre estos parámetros se contarán como mínimo los siguientes:

• Disponibilidad del servicio en un 99 % del tiempo.
•  Garantía  de  no  obsolescencia  de  los  sistemas,  equipos  y  servicios  durante  el
período de vigencia del contrato.
• Plazo de entrega de productos, servicios y eventuales adaptaciones de los mismos.

Este conjunto de parámetros deberá estar basado en magnitudes suficientemente
objetivas  y  acreditativas  de  la  calidad  del  servicio  prestado.  Estos  deberán ser  medidos
periódicamente  y  presentados  a  esta  Administración,  siendo  establecidas  las  siguientes
magnitudes de calidad:
Llamadas de voz:,

Magnitud de descripción ANS:

f00671a147190c16eac07e539805093aB
La autenticidad de este docum

ento puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionD

oc?csv=
f00671a147190c16eac07e539805093aB

Documento firmado por: Fecha/hora: 
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA 12/05/2021 09:58:23
JARAMILLO FERNANDEZ MANUEL 12/05/2021 09:06:07



• Porcentaje de llamadas no completadas < 0,5 %.
• Porcentaje de llamadas interrumpidas por causas ajenas al usuario < 1 %.
• Tiempo necesario para que una llamada sea establecida < 5 segundos.

Los parámetros utilizados para la medida de la calidad de servicio con respecto al
mantenimiento de los equipamientos y servicios asociados descritos en el presente pliego
serán los siguientes:
Tiempo  de  Respuesta:  Es  el  tiempo  transcurrido  entre  la  notificación  de  incidencia  al
operador y el envío de un mensaje de respuesta, indicando un análisis previo de las posibles
causas de avería.
Tiempo de Resolución: Es el tiempo de resolución de averías como el tiempo transcurrido
entre la respuesta a una comunicación de incidencia y la resolución de la misma.
Mantenimiento  Proactivo:  Porcentaje  de  incidencias  detectadas  y  generadas  por  el
operador sobre el número total de incidencias.

3.3.2 Características sobre gestión y operación.
En general la gestión de la Red ofertada, en sus aspectos técnicos, de facturación y

comercial,  es  un  factor  determinante  a  la  hora  de  obtener  un  rendimiento  óptimo  y
mantener un control del gasto en una infraestructura de comunicaciones como la solicitada
en este pliego. Se creará un equipo de Proyecto para coordinar la gestión técnica y comercial
del  servicio.  Estará  constituida  por  los  responsables  designados  por  las  partes
(Ayuntamiento y adjudicatario), siendo las funciones del mismo observar el cumplimiento de
los compromisos adquiridos, así como coordinar y establecer acciones en cualquier aspecto
relacionado con la puesta en marcha y la posterior explotación del servicio. El adjudicatario
deberá proporcionar una interlocución única a través de la cual poder canalizar todas las
gestiones, comerciales (facturación y facilidades de control de gasto) y de administración del
servicio,  este  Ayuntamiento  constituirá  una  ventanilla  única  en  la  que  centralizará  la
interlocución con el adjudicatario para la tramitación de las siguientes gestiones:

• Centralización de peticiones de altas, bajas o modificaciones del servicio.
• Registro y tramitación de las incidencias, averías y problemas detectados por los
usuarios.
•  Registro  y  tramitación  al  adjudicatario  de  las  consultas  técnicas  o  comerciales
planteadas por los usuarios.

3.3.2.1 Características sobre la gestión técnica.
Será  responsabilidad  del  adjudicatario  gestionar  el  servicio  y  las  infraestructuras

ofertadas, así como reparar las averías que puedan surgir con independencia de si  estas
implican la sustitución de equipos, desplazamiento de personal, mano de obra, o cualquier
otra operación necesaria, tanto en ubicaciones del cliente como del propio adjudicatario, así
como los gastos de reparación. La oferta contemplará un servicio de asistencia técnica 24
horas por 7 días de la semana para recogida y tramitación de incidencias y consultas durante
el  tiempo  de  prestación  del  servicio,  el  adjudicatario  informará  de  los  trabajos  de
mantenimiento programados en su red y que afecten al servicio contratado al menos con
tres días laborables de antelación. Los trabajos de mantenimiento se realizarán dentro de
una ventana de tiempo previamente acordada y que ocupará horarios de baja actividad. El
mantenimiento de los equipos ofertados incluirá:

• Mantenimiento del hardware.
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• Mantenimiento de los productos software. Incluirá las actualizaciones de software
que se consideren necesarias.
•  Mantenimiento  de  la  configuración  e  incluirá  la  validación,  recuperación  y
adecuación de las configuraciones de los elementos componentes del servicio.

3.3.2.2 Características  sobre la gestión administrativa.
Las solicitudes de modificaciones de la prestación del servicio serán ejecutadas por el

adjudicatario  de  acuerdo  a  los  parámetros  del  Acuerdo  de  Nivel  de  Servicio  (ANS)
establecido.  El  adjudicatario prestara un servicio 24 horas por 7 días de la semana para
atención  de  estas  peticiones  así  como  detallará  las  gestiones  que  podrá  realizar  esta
Administración con el adjudicatario, clasificadas en los siguientes aspectos:

• Tramitaciones administrativas
• Activación/desactivación de Servicios
• Configuraciones del SCF/SCM
Con respecto al apartado de facturación el adjudicatario deberá facilitar de forma

resumida y su detalle en formato electrónico, debiendo este último permitir el tratamiento
de los datos y  en especial,  su integración con el  sistema de facturación interna de este
Ayuntamiento. 

Se valorará positivamente el acceso al detalle de la actividad del servicio a través de
una aplicación accesible vía “web/on line”, debiéndose establecer tanto la autenticación de
los usuarios como la seguridad en el acceso a los datos.

3.3.2.3 Características  sobre la gestión comercial.
A lo largo de la duración del contrato podrán solicitarse variaciones en la prestación

del  servicio  dentro  del  marco  de  la  legislación  vigente.  Para  ello,  el  adjudicatario
proporcionará, a petición de esta Administración o por iniciativa propia cuando considere
que el  cambio  considerado sea  sustancial,  las  condiciones  técnicas,  económicas  (costes,
descuentos),  geográficas(según  la  zona  o  país),  administrativas  (tramites,  plazos)  y  de
cualquier  otra  índole.  Asimismo,  el  adjudicatario  informará  periódicamente  de  las
novedades  de servicios  introducidas  en su catálogo,  así  como de las  posibles  revisiones
tarifarias que pudieran llevarse a cabo durante el período de prestación del servicio.

3.3.2.4 Características sobre el plan de implantación.
El  oferente  detallará  en  su  oferta  el  Plan  de  Implantación  comprometido.  Este

contendrá la metodología, los procedimientos de trabajo, las tareas y los recursos necesarios
para  la  puesta  en  marcha  del  proyecto,  debiéndose  incluir  un  calendario  detallado  de
instalaciones, configuraciones, y puestas en servicio. El oferente indicará los requerimientos
de infraestructura y  acondicionamiento necesarios  para la  correcta implantación  para la
integración de cada una de los elementos y plan de numeración a implantar, dicho plan debe
incluir la instalación, configuración y puesta en marcha de los circuitos y equipamiento físico
de cada una de las sedes, así como la realización de las pruebas de aceptación pertinentes.
Esta fase  se  iniciará  a  la  adjudicación del  contrato  y  tendrá una duración máxima de  4
meses,  el  adjudicatario  deberá  realizar  los  máximos  esfuerzos  para  lograr  la  mejor
coordinación en la implantación de los servicios solicitados, a tal efecto se deberá contar con
una figura de Jefe de Proyecto dedicada a la implantación de los servicios con el perfil y la
experiencia necesaria  y que disponga de una visión global  del  proceso de implantación.
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Durante  la  fase  de  implantación  de  los  servicios  el  adjudicatario  estará  obligado  a  la
elaboración  y  presentación  de  informes  de  progreso  que  entre  otros  contendrán  los
aspectos siguientes:

• Situación del proyecto de implantación.
• Posibles cambios sobre la planificación inicial.
• Principales objetivos conseguidos.
• Resumen de progreso del proyecto.

Asimismo,  será  proporcionado  un  Plan  de  Pruebas  para  verificar  el  correcto
funcionamiento de cada uno de los elementos de la solución propuesta y de la solución
global en su conjunto, en el caso de cambio de operador se detallará ampliamente todo el
proceso y tiempo utilizado por el nuevo operador para la portabilidad de la numeración. La
periodicidad  de  los  informes  se  pactará  con las  personas  responsables  del  proyecto  de
implantación  por  parte  de  esta  Administración.  asimismo  se  detallarán  los  recursos
humanos  implicados  en  la  implantación  del  proyecto,  valorándose  positivamente  la
existencia de:

•  Asesor  Técnico  de  Cliente,  con  visibilidad  global  de  la  planta  de  servicios  en
funcionamiento  que  hará  las  veces  de  interlocutor  único  para  la  resolución  de
incidencias y  la provisión de nuevos servicios y que será personalizada para este
Ayuntamiento durante toda la vigencia del contrato.
• Asesor Comercial de Cliente, necesario para la asistencia y gestión derivada de los
asuntos generales de la administración del  servicio y que será personalizada para
este Ayuntamiento durante toda la vigencia del contrato.

3.3.2.5 Características  sobre la provisión y entrega de los servicios.
Los parámetros utilizados para la medida de la calidad de servicio con respecto a la

entrega y  provisión de los  equipamientos  y  servicios  asociados descritos  en el  presente
pliego serán los siguientes:
• Tiempo de respuesta de provisión: es el tiempo transcurrido entre la solicitud al operador
y  el  envío  de  un  mensaje  de  respuesta  incluyendo  las  actuaciones  con  sus  plazos
correspondientes.
• Tiempo de resolución de provisión: es el tiempo transcurrido entre una comunicación de
petición y la resolución de la misma.

3.4 Características sobre penalidades.
Las  actuaciones  en  el  tiempo  comprometidas  en  las  ofertas  deben  ser  siempre

respetados.  No obstante,  si  se  comprobasen demoras  en  las  mismas,  serán  penalizadas
según los siguientes aspectos y cuantías, entendiéndose los retrasos desde el momento de
la solicitud de la implantación referida.

a) Sobre el mantenimiento y conservación comprometidos.
El retraso comprobado en el tiempo dará lugar a la imposición de penalidades a descontar
sobre  las  cuota  del  servicio  y/o  el  alquiler  correspondiente  al  equipo  con  incidencia  o
anomalía en su funcionamiento.

b) Sobre las instalaciones, altas, equipos, etc. de nueva implantación.
El retraso observado en el tiempo dará lugar a la imposición de penalidades a descontar
sobre las
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“cuotas de alta” o valoración de las ofertas de instalación y/o adquisición de equipos.

El  incumplimiento  de  estos  retrasos  supondrá  la  aplicación  de  penalizaciones  que  se
establecen en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
4. CONEXIONES REMOTAS, ACCESO A INTERNET.
4.1 Conexiones Remotas.
4.1.1 Generalidades.

Para  la  continuidad  del  funcionamiento  de  la  red  corporativa,  se  necesita  el
establecimiento de los enlaces de datos en las distintas sedes municipales del Ayuntamiento
en los que se presta servicio. 

El catalogo de servicios establecerá los costes de conexión para las nuevas sedes,
especificando diferentes posibilidades de acceso y caudal.

El adjudicatario proporcionara el servicio de datos, el cual incluirá todos los recursos
necesarios  para  la  constitución  de  una  red  privada  de  datos  de  ámbito  local:  accesos,
caudales, equipamientos, soporte y gestión extremo a extremo así  como mantenimiento
avanzado  del  conjunto,  asimismo  se  incluye  dentro  del  alcance  los  servicios  técnicos
especializados  que  sean  necesarios  para  la  configuración,  puesta  en  marcha  y
mantenimiento (correctivo, preventivo y evolutivo) de dichos enlaces de datos.

El  alcance incluye dotar a la sede principal  del  Ayuntamiento de conexión con el
resto de sedes, así  como otros centros listados en los anexos, de manera que se pueda
cursar tráfico de datos (incluyendo VoIP entre las mismas y el exterior), para acceder a los
servicios corporativos ofrecidos desde el CPD.

En las sedes remotas el acceso a Internet usará la misma conexión que se utilice para
conectar con el SOC, de tal modo que las políticas de seguridad y de filtrado web se apliquen
en los cortafuegos principal de la red corporativa por lo que el dimensionamiento de enlaces
y las características de dicho equipamiento lo han de contemplar. 

En caso de que la comunicación de VoIP sea a través de la VPN, el operador debe
ofrecer  algún  tipo  de  control  de  calidad  de  servicio  (QoS)  de  tal  forma  que  las
comunicaciones de datos no sature el canal de comunicaciones de VoIP.

4.1.2 Sedes Remotas.
La relación de las sedes así como el resto de enlaces se detallan en los anexos:
• Anexo 4 sedes VPN.

4.1.3 Características generales.
•  Todos  los  elementos  necesarios  para  la  prestación  del  servicio  deberán  ser
suministrados por el adjudicatario.
• La cantidad de datos que puedan cursar los enlaces, con el caudal ofertado en cada
caso, no estará restringida en modo alguno, ni se podrán imputar costes adicionales,
o  bajadas  de  caudal  por  debajo  del  ofertado,  por  superar  ningún límite  en este
sentido. Es decir, se suministrarán en modo tarifa plana de datos durante todo el
tiempo de vida del contrato.
• Los equipos del adjudicatario entregarán el servicio empleando el medio físico de
terminación que los técnicos del Ayuntamiento de Chiclana estimen mas adecuado,
siendo prácticamente en su totalidad Gigabit Ethernet sobre par de cobre.
• Todos los costes de instalación, mantenimiento y cambio de ubicación tanto del
equipamiento como de los accesos de datos que se produzcan durante el tiempo de
vida del contrato, serán a cargo del licitador durante la vigencia del contrato.
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•  El  adjudicatario  deberá  mantener  una  base  de  datos  actualizada  con  toda  la
Información de los equipos, a la que se podrá tener acceso en cualquier momento
por parte de los técnicos del Ayuntamiento de Chiclana.
• El adjudicatario deberá realizar todas las canalizaciones y cualquier otra obra civil
necesaria para proporcionar el servicio objeto del contrato. Se permite el uso de las
acometidas y canalizaciones existentes en los edificios afectados, en los casos que
sea posible, y previa autorización de la dirección de proyecto del Ayuntamiento de
Chiclana. Cualquier cambio de acometida deberá ser aceptada por el Ayuntamiento
de Chiclana. Los posibles traslados de las sedes remotas serán a cargo del licitador
durante la vigencia del contrato.

4.1.4 Conectividad.
La solución ofertada deberá conectar cada una de las sedes listadas en el alcance

(anexo 5),  con el  CPD del  Ayuntamiento situado en la sede de C/Constitución,  y deberá
permitir la ampliación de las sedes.

• El tráfico se cursará a través de la red del adjudicatario.
• La pérdida de conectividad de cualquiera de las sedes, no influirá en modo alguno
en la conectividad del resto de sedes.
•  En  el  CPD  del  Ayuntamiento  de  Chiclana  (SOC),  los  equipos  del  adjudicatario
entregaran el servicio empleando el medio físico de terminación que los técnicos del
Ayuntamiento de Chiclana estimen mas adecuado.

4.1.5 Topología.
• La topología de la solución lógica deberá ser en estrella, siendo el centro de la
misma el CPD del Ayuntamiento de Chiclana.
• El tráfico entre cualesquiera dos sedes, deberá de pasar por el Nodo Principal, no
siendo posible la conexión directa.
• El tráfico de red sera encaminado al cortafuegos del Ayuntamiento, que ejercerá,
con las reglas configuradas, el control sobre el tráfico entre las sedes.

4.1.6 Seguridad.
• El tráfico, cursado desde las diferentes sedes utilizará la red del adjudicatario.
• Se dispondrán los mecanismos necesarios para asegurar la privacidad y aislamiento
de  dicho  tráfico,  empleando  para  ello  redes  privadas  virtuales  (VPN)  y,  si  fuese
necesario, cifrado de tráfico de origen a destino.

4.1.7 Integración y funcionalidades de LAN.
• Deberá respetarse el plan de direccionamiento IP del Ayuntamiento de Chiclana.
• La red del servicio de datos deberá disponer de un plan de direccionamiento global
compatible con los estándares internacionales y deberá integrarse en dicho plan de
direccionamiento IP.
• No se aceptarán soluciones que impliquen ocultación de direcciones IP de LAN en
las sedes VPN con el fin de establecer un filtro efectivo por dispositivo.

4.1.8 Caudales y parámetros de calidad de servicio.
• Todos los caudales se entregaran, mediante la red del operador, en el CPD del SOC.
Por tanto, esta sede deberá estar dotadas de los enlaces con la red del operador que
permitan cursar todo el tráfico agregado.
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• Los servicios serán escalables, de manera que en caso de ser  requerido por el
Ayuntamiento de Chiclana, sea posible el aumento del caudal de conexión conforme
a un catalogo de servicios.
• Se establecen dos tipos de conexiones, de implantación progresiva a lo largo del
tiempo de vida del contrato. Las características técnicas mínimas de estos tipos de
conexiones son:

Tipo sede Caudales Garantía Mínima

TIPO A 300 Mbps/300 Mbps  10,00%

TIPO B 20 Mbps/800 kbps  50,00%

• Durante el primer año de contrato, deberán desplegarse como mínimo un 80% de
las sedes con TIPO A.
• Durante el segundo año de contrato, se desplegaran el resto de sedes a tipo A,
hasta conseguir el 100% de las sedes objeto del contrato.
• Perdida Diaria de Paquetes. Medida como el valor medio máximo diario de los
porcentajes  de  paquetes  perdidos  entre  los  nodos  de  la  Red  IP.  Se  ha  de
corresponder con el valor mas alto de la perdida de paquetes entre nodos. Calculado
como la media aritmética de todos los valores medidos (por clase de servicio) para
obtener un valor único por cada CoS debe ser menor o igual que el 0,8%.
•  El  Retardo  en  Red  IP  definido  como  el  tiempo  de  transmisión  medio  en
milisegundos  entre  los   nodos  de  la  red.  Considerándose  como  tiempo  de
transmisión,  el  tiempo  de  ida  y  vuelta  de  un  paquete  de  prueba.  El  retardo  de
tránsito  debe  ser  menor  o  igual  que  35  milisegundos.  El  Jitter  definido como la
diferencia  de  retardo  entre  un  paquete  y  el  siguiente  en  la  transmisión  de  la
comunicación no debe ser mayor de 2 milisegundos.

4.2 Acceso a Internet.
4.2.1 Condiciones Generales.

En este apartado se detallan las condiciones generales que deben cumplir el acceso a
Internet de las oficinas remotas, así como el acceso y presencia en el Nodo Principal del
Ayuntamiento de Chiclana, núcleo de la red corporativa.

Los servicios ofertados han de cumplir, como mínimo, las condiciones que se definen
a  continuación  y  a  lo  largo  del  presente  documento.  Cualquier  incumplimiento  de  los
mínimos especificados supondrá el rechazo de la oferta completa.
Con carácter general:

• Nivel del proveedor del Servicio de Internet: Se requiere que el oferente posea el
nivel TIER-2.
• Se deberá ofrecer cobertura nacional.
• El oferente dispondrá de presencia en los principales puntos neutros nacionales e
internacionales, entre ellos ESPANIX.
•  La  oferta  detallará  los  puntos  neutros  en  los  que  el  oferente  este  presente,
capacidad  de  los  enlaces  de  Backbone,  mecanismos  de  seguridad/redundancia
propios, propiedad de la fibra por la que se oferta el servicio, entre otros.
•  El  acceso ofertado deberá  estar  preparado para  funcionar  en un escenario  de
multiconexión, (Activo, Pasivo).
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• No se consideraran ofertas que se basen en el uso de infraestructuras alquiladas a
terceros  o mediante  operadores  virtuales,  a  excepción de las  líneas  dedicadas  al
backup de comunicaciones hacia internet.
•  Los  enlaces  suministrados  serán  simétricos  y  100%  garantizados  en  el  nodo
principal del CPD del Ayuntamiento y en el CPD secundario ubicado en la sede de la
Policía Local para el caso de caída del nodo principal.
• La cantidad de datos que puedan cursar los enlaces, con el caudal ofertado en cada
caso, no estará restringida en modo alguno ni se podrán imputar costes adicionales,
o  bajadas  de  caudal  por  debajo  del  ofertado,  por  superar  ningún limite  en este
sentido. Es decir, se suministraran en modo tarifa plana de datos durante todo el
tiempo de vida del contrato.
• Todos los elementos necesarios para la prestación del servicio (equipos, latiguillos
FO,  cables  de  apilamiento,  Gbic,  entre  otros)  deberán  ser  suministrados  por  el
adjudicatario.
• Los equipos del adjudicatario entregarán el servicio empleando el medio físico de
terminación que los técnicos del Ayuntamiento de Chiclana estimen mas adecuado.
• Estarán incluidos en la oferta todos los costes de instalación,  mantenimiento y
cambio de ubicación, tanto del equipamiento como de los accesos de datos que se
produzcan durante el tiempo de vida del contrato.
• Como norma general, los oferentes podrán proponer mejoras en aquellos puntos
en los que lo consideren oportuno, exponiéndose claramente en su oferta técnica.
• El servicio deberá soportar IPv4 e Ipv6.
•  Se valorará que el tráfico del servicio ISP sea entregado por el operador filtrado
frente a los ataques más habituales como la denegación de servicio.
• El servicio deberá estar basado en accesos de fibra con capacidad suficiente para
permitir un crecimiento futuro del mismo.
• El adjudicatario deberá realizar todas las canalizaciones y cualquier otra obra civil
necesaria  para  la  instalación  de  la  infraestructura  de  comunicaciones  objeto  del
contrato.  Se  permite  el  uso  de las  acometidas  y  canalizaciones  existentes  en  los
edificios afectados, en los casos que sea posible, y previa autorización de la dirección
de proyecto del Ayuntamiento de Chiclana. Cualquier cambio de acometida deberá
ser aceptada por el Ayuntamiento de Chiclana.
• Soporte SNMPv2 y SNMPv3.
•  El  servicio  debe  permitir  al  Ayuntamiento  de  Chiclana  el  acceso  a  informes  y
estadísticas, en tiempo real, sobre el uso y rendimiento del mismo.

4.2.2 Conexión a Internet sedes remotas no conectadas por VPN.
La relación de sedes para las que se requieren acceso a Internet, son las descritas en

los siguientes anexos:
• Tabla 5 Otros ADSL´s / FTTH

4.2.3 Acceso y Presencia Nodo Principal.
En la sede principal, CPD del Ayuntamiento de Chiclana en c/Constitución,1, se ha de

entregar un caudal de al menos 1Gb.
Este ancho de banda mínimo, que es definido para el comienzo del contrato, debe

tener la capacidad de crecer cuando sea necesario mediante una solicitud de ampliación del
servicio contratado.
Se han de entregar en dicho nodo un conjunto de, al menos, 32 Direcciones ip públicas. 
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El servicio se ha de prestar de tal modo que se incluya la posibilidad de entregar ese
caudal y ese conjunto de direcciones en la sede del CPD secundario ubicado en la Policía
Local,  de  tal  modo  que  en  caso  de  caída  del  nodo  principal  se  pueda  ofrecer  alta
disponibilidad a través del secundario.

Se valorará positivamente la utilización de un proveedor alternativo como backup de
comunicaciones hacia internet, diferente del oferente.
5. Mantenimiento.
El  adjudicatario  prestará  el  servicio  de  mantenimiento  in-situ  para  la  resolución  de
incidencias del
equipamiento,  durante  todo  el  tiempo  de  vida  del  contrato,  con  los  condicionantes
siguientes:

● Deberá poner a disposición del Ayuntamiento de Chiclana los medios apropiados
para la resolución, comunicación y seguimiento del estado de las incidencias.
● Deberá  proveer  el  servicio  de  mantenimiento  en el  lugar  donde  se  encuentre
ubicado o instalado el equipamiento, objeto del presente contrato.
●  Correrá  con  los  gastos  derivados  de  todos  los  portes  necesarios  para  el
cumplimiento tanto del mantenimiento como de la garantía.
● Será responsable de los equipos, objeto de la garantía y el mantenimiento in situ, y
en caso de que se produzca cualquier incidencia en relación a los mismos deberá
articular los mecanismos que sean necesarios para su resolución.
● Caso de que se produzcan incidencias recurrentes, o incidentes aislados con un
fuerte  impacto  en  la  operación,  el  adjudicatario  habrá  de  gestionarlo  como  un
problema,  estando  obligado  a  determinar  la  causa  subyacente  y  a  adoptar  las
medidas  preventivas  y/o  correctivas  que  apliquen,  que  pudieran  implicar  la
sustitución parcial o total de las piezas y/o equipos afectados.

6. Nivel de servicio.
6.1 Informes sobre el cumplimiento del acuerdo de niveles de servicio (ANS).

De forma general, el adjudicatario remitirá mensualmente un informe detallado con
el  cumplimiento  de  los  niveles  de  servicio,  durante  dicho  periodo,  para  cada  uno  los
aspectos objeto de la presente licitación.

No  obstante,  se  podrán  requerir  los  informes  que  el  Ayuntamiento  de  Chiclana
estime oportunos sobre periodos concretos de tiempo.

En todos aquellos casos en que el adjudicatario se produzcan demoras en el envío de
los  informes,  Ayuntamiento  de  Chiclana  procederá  a  la  aplicación  de  las  penalizaciones
establecidas al efecto en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
6.2 Incidencias.

El adjudicatario deberá cumplir  con el acuerdo de nivel  de servicio (ANS) para la
gestión de la garantía, en función de la prioridad asignada (alta, media, baja).

Las incidencias se clasifican según la prioridad:
• Alta: Incidencias que afectan críticamente al servicio global ofrecido. Por ejemplo:
incidencia que afecta a un dispositivo necesario para la continuidad del servicio que
se este prestando. El incidente debe atenderse de forma inmediata.
•  Media:  Incidencias  que  afectan  parcialmente  al  servicio  global  ofrecido.  Por
ejemplo: degradación de la calidad del servicio ofrecido por el dispositivo que impida
la ejecución del servicio con los parámetros de calidad mínimos exigidos. El incidente
puede ser aplazado y estar planificado para resolverse, sin que suponga una perdida
de productividad, debiéndose ser atendido a la mayor brevedad posible.
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• Baja: Incidencias que tienen escaso impacto en el servicio ofrecido. Por ejemplo:
avería  de  alguna  funcionalidad  no  viéndose  afectado  el  servicio  que  se  este
presentado.   No existe  una urgencia formal  y el  trabajo normal  puede continuar
hasta su resolución. La clasificación de las incidencias se realizará bajo los criterios
del  Ayuntamiento  de  Chiclana,  atendiendo  a  las  definiciones  anteriormente
especificadas.

A la finalización de cada incidencia, el adjudicatario deberá entregar un informe de
resolución  en  un  formato  determinado  por  el  Ayuntamiento  de  Chiclana,  donde  se
especifiquen, de manera detallada, los motivos de la incidencia y el procedimiento seguido
para su resolución. Este informe de resolución estaría, al igual que las incidencias, sometido
a acuerdos de nivel de servicio que serán especificados a continuación. El informe deberá
ser entregado por los canales que se determinen por parte del Ayuntamiento de Chiclana.

Los parámetros utilizados para la medida de la calidad de servicio son:
• Tiempo de Respuesta (Tr):
Es el  periodo transcurrido desde la comunicación de la incidencia hasta la respuesta del
centro de gestión de la empresa adjudicataria, con indicación de la causa probable de la
incidencia y del tiempo estimado de resolución.
Tr = Hora de respuesta – Hora de creación de la incidencia – Paradas de reloj.
• Tiempo máximo de resolución (Tmax):
Periodo máximo que transcurre desde la comunicación de la incidencia hasta la resolución
de la misma. Para el  caso de equipamiento asociado a una garantía 8x5, los tiempos de
resolución de incidencias computaran siempre en horario laboral  de lunes a  viernes,  de
07:00h a 15:00h.
Tmax = Hora finalización de intervención – Tr – Paradas de reloj.
• Tiempo de documentación (Tdoc):
Periodo máximo que transcurre desde la resolución de una incidencia y la elaboración del
informe de resolución de la misma.
Tdoc = Hora de entrega de informe – Tmax – Paradas de reloj.
• Paradas de reloj:
No  computaran  para  el  cálculo  los  tiempos  de  retardo  debidos  a  la  imposibilidad  de
resolución de las peticiones por motivos no imputables al adjudicatario (p.e. inaccesibilidad
de  las  instalaciones,  entre  otros.)  siempre  y  cuando  sean  debidamente  justificados  de
acuerdo a los procedimientos en vigor establecidos por Ayuntamiento de Chiclana. Estos
deberán  estar  claramente  recogidos  en  los  sistemas  de  gestión  que  determine  el
Ayuntamiento de Chiclana.

6.2.1 Tiempos máximos permitidos para ANS.
A  continuación  se  detallan  las  tablas  con  los  valores  máximos  de  los  diferentes

tiempos involucrados en los acuerdos de nivel de servicio.

• Tr: Tiempo de respuesta de incidencias a cumplir por el adjudicatario sera:
Tr Incidencia 15 minutos
• Tmax: Tiempo máximo de resolución de incidencias a cumplir por el adjudicatario.
Distinguimos diferentes valores de Tmax, dependiendo de la ubicación del sistema:
• Tmax para el equipamiento instalado en el CPD principal y CPD de respaldo, así como los
servicios que se presten desde el mismo:
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T Max Incidencias ALTAS Tmax Incidencias MEDIAS Tmax Incidencias BAJAS

3 horas  6 horas  24 horas

• Tmax para el resto de equipamiento:
T Max Incidencias ALTAS Tmax Incidencias MEDIAS Tmax Incidencias BAJAS

6 horas  12 horas  48 horas

• Tdoc. Tiempo de documentación de incidencias resueltas a cumplir por el adjudicatario,
sera, para todo tipo de incidencias:
Tdoc Incidencias 1 semana.

6.2.2 Porcentaje de incidencias resueltas para ANS.
A efectos de aplicar penalizaciones, se medirá el indicador de acuerdo de nivel de

servicio (ANS) como el porcentaje de incidencias resueltas en tiempo respecto del total: 
%ANS intervenciones = (número de incidencias resueltas en tiempo / total incidencias) *
100.

Se establece como objetivo de ANS: % ANS intervenciones >= 95%

El  incumplimiento  de  este  nivel  supondrá  la  aplicación  de penalizaciones  que  se
establecen en el pliego de Clausulas administrativas Particulares.

6.3 Disponibilidad.
6.3.1 Infraestructuras.

Se revisará mensualmente el nivel de disponibilidad por cada uno de los siguientes
elementos:

• Enlaces centros remotos.
• Acceso a Internet.

La formula a utilizar para el cálculo sera la siguiente:
% Disponibilidad mensual = (Tiempo total – Tiempo de no disponibilidad) / Tiempo total *
100.

Se  establece  como  objetivo  de  acuerdo  de  nivel  de  servicio:   Disponibilidad  >=
99,98%

El  incumplimiento  de  este  nivel  supondrá  la  aplicación  de penalizaciones  que  se
establecen en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

6.3.2 Enlaces de sedes remotas.
Se revisará mensualmente, para las oficinas remotas, el nivel de disponibilidad en la

prestación del servicio para los enlaces del presente pliego.
% Disponibilidad mensual = (Tiempo total – Tiempo de no disponibilidad) / Tiempo total *
100
Se establece como objetivo de ANS para todos los servicios:
% Disponibilidad mensual enlaces Metropolitanos >= 99,98%
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El  incumplimiento  de  este  nivel  supondrá  la  aplicación  de penalizaciones  que  se
establecen en el pliego de clausulas administrativas.

6.4 Paradas de Servicio Programadas.
El adjudicatario se compromete a respectar las siguientes condiciones en las paradas

de servicio programadas, para el mantenimiento de los sistemas objeto del contrato:
• Plazo de aviso de parada: se avisará con antelación, para solicitar la conformidad de
los  técnicos  del  Ayuntamiento  de  Chiclana.  En  el  aviso  se  proporcionará  una
estimación de la duración de la parada.
• Plazo de aviso de parada urgente: en casos excepcionales, cuando la urgencia de la
intervención  lo  exija,  se  admitirá  un  aviso  con antelación  menor  a  la  de  parada
general.  Es  decir,  deberá  usarse  unicamente en los  casos  que dicha intervención
solucione o pueda solucionar un incidente en curso con alto impacto.
•  Horario  de  intervención:  periodo  dentro  del  que  se  realizarán  las  labores  de
mantenimiento de la red. Si por algún motivo las labores se tienen que realizar en
otro horario, se necesitará de la conformidad de los técnicos del Ayuntamiento de
Chiclana.
• Duración de la parada: tiempo máximo que durará una parada.
•  El  adjudicatario  incluirá en la  petición de la  parada programada el  proceso de
marcha  atrás  en  caso  de  ser  necesario  conforme al  contenido y  formato  que  le
soliciten los técnicos del Ayuntamiento de Chiclana.

Parámetro  Valor

Plazo de aviso de parada 7 días

Plazo de aviso de parada urgente 2 horas

Horario de intervención 15:00 a 21:00

Duración de la parada 6 horas

6.5 Servicio de instalación de la solución.
El adjudicatario deberá realizar los siguientes servicios:
•  Configuración  e  instalación  con plena operatividad,  en paralelo  a  la  formación
descrita más adelante, de la solución ofertada. Se parametrizará y configurará  todo
el equipamiento de los centros remotos del Ayuntamiento de Chiclana.
•  Entrega  al  Ayuntamiento  de  Chiclana  de  la  documentación  completa  de  las
herramientas (Guía de referencia, Manual de  operación y Manual de gestión de las
herramientas,  licencias,  medios  de  instalación,  etc.)  con  al  menos  15  días  de
antelación al inicio de la distribución y puesta en marcha de las mismas.
• El adjudicatario deberá confeccionar una guía resumen de las tareas de  operación
de la herramienta y resolver las dudas que el  personal tuviera al  respecto de las
mismas.
• Con posterioridad a la instalación de todas las herramientas, se contemplará, solo
para  las  herramientas  de  gestión,  un  conjunto  mínimo  de  horas  de  ingeniería  y
administración, en horario de oficina, para solventar cualquier duda o consulta sobre
la solución o cualquiera de sus componentes, que el adjudicatario deberá cuantificar
en horas  de  asistencia  técnica  no presencial  y  en  horas  de  asistencia  presencial
anual, durante el tiempo de vigencia del contrato.
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• Para no entorpecer el normal desarrollo de la actividad en el centro, la instalación y
configuración de los equipos se realizará en horario que deberá ser acordado con el
Ayuntamiento de Chiclana.

6.6 Servicio de garantía de las herramientas de gestión.
La  herramienta  ofertada contara con un servicio  de garantía que cubrirá  todo el

periodo de vigencia del contrato.
Durante el periodo de vigencia, el adjudicatario sera responsable de mantener en

óptimas  condiciones  de   operación  el  equipamiento  suministrado  objeto  del  presente
contrato, incluyendo la prestación de todos los servicios que para ello sean requeridos, entre
ellos:

• Mantenimiento preventivo de todo el  equipamiento instalado,  (para detectar  y
evitar posibles incidencias) así como aquellas otras tareas que sean necesarias para
mantener  actualizadas  las herramientas  y  en óptimas condiciones de explotación
durante la vigencia del contrato.
•  Mantenimiento  correctivo  de  todo  el  equipamiento  instalado,  (para  corregir
posibles  incidencias).  Se  establecerán  dos  niveles  de  asistencia  en  función  de  la
criticidad de  incidencia:
-Incidencias leves: En el caso de que la incidencia tenga un carácter leve, se requerirá
una  asistencia  telefónica  por  personal  especializado  para  solventarla.  Si  no  se
resolviera, se requerirá de personal especializado independientemente de su alcance
o complejidad o Incidencias graves o actualizaciones ya sea de forma presencial o
remota. 
-Incidencias  graves:  en caso  de  incidencias  graves  o  necesidades  de  actualizar  el
software por  cambio de versión o solución producidas  por fallos  de software,  se
requerirá asistencia presencial  o remota de personal  especializado con objeto de
resolver la incidencia o proceder a la actualización.
• Mantenimiento evolutivo, consistente en la actualización tecnológica y funcional
del software. El adjudicatario deberá actualizar los paquetes instalados con versiones
que proporcionen mejoras en las prestaciones o con parches que resuelvan los fallos
de software aparecidos. 
•  Estas  actualizaciones  serán  realizadas  sin  coste,  asegurando,  al  menos,  una
actualización  por  año,  que  se  llevara  a  cabo  cuando  se  solicite.  Este  trabajo  no
entrará dentro del paquete de horas solicitadas en el presente pliego para soporte al
servicio.
• Sera responsabilidad del adjudicatario el mantener actualizada la documentación
de estas actualizaciones durante toda la duración de este contrato.

7. Propuesta Técnica y Fases de Implantación.
Se presentará, independientemente de la oferta económica, una Propuesta Técnica

que deberá incluir los siguientes apartados:

7.1.- Plan Técnico.
Que  deberá  contener  la  configuración  del  sistema  soporte  del  servicio  y  las

especificaciones técnicas básicas de todos los elementos que lo componen, de modo que
cumplan las especificaciones técnicas descritas en el presente pliego. En particular, deberá
contemplar al menos, los siguientes aspectos:

• Descripción de la Configuración de la Red.
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Se deberá incluir, al menos, una descripción detallada de la topología de la red, junto
a la provisión de esquemas gráficos auto explicativos y la tecnología utilizada.
• Descripción de las características del equipamiento.
Se incluirá una descripción detallada de los nodos de transporte, y en general  se
adjuntarán las hojas de especificaciones técnicas de todos y cada uno de los equipos
de soporte del servicio.
• Niveles de garantía de funcionamiento.
• Niveles mínimos de seguridad, fiabilidad y disponibilidad de red.
• Garantía de evolución incorporando las nuevas tecnologías y servicios previsibles.
• Posibilidades de crecimiento, mediante la ampliación del ancho de banda de los
enlaces ofertados, la incorporación de nuevos centros en la red, etc.
• Sistemas de  operación y gestión.
• Interconexiones con otras Redes.
• El equipamiento a instalar en las dependencias del Ayuntamiento de Chiclana.
• Los anchos de banda en función de las necesidades de telecomunicación de las
diversas ubicaciones del Ayuntamiento de Chiclana.
• Los protocolos a utilizar, los niveles de gestión de calidad de Servicio (QoS) y su
gestión.

7.2.- Plan de Trabajo.
El  oferente  presentará  un  plan  de  trabajo  inicial,  en  el  que  figuren  las  fases

necesarias para la ejecución del contrato a lo largo de toda la duración del mismo.
Una vez se haya realizado la adjudicación del concurso, el adjudicatario del servicio deberá
realizar, en colaboración con los técnicos que el  Ayuntamiento de Chiclana designe a este
fin,  un  estudio  detallado  de  las  necesidades  concretas  sobre  los  servicios  de
telecomunicación de los distintos edificios.

A partir de este estudio de necesidades y de las concreciones sobre la oferta que, en
su caso, puedan surgir como resultado de los procesos de actualización, los adjudicatarios
deberán elaborar una memoria que actualice los contenidos de las ofertas que presentaron
a concurso.

7.3.- Plan de Implantación. 
La fase de implantación comprende la dotación, instalación, configuración y puesta

en marcha de las lineas, circuitos y equipamiento físico de cada uno de los centros así como
de las pruebas de aceptación requeridas.

Para  esta  fase,  la  oferta  deberá  incluir  un  documento  denominado  “Plan  de
Implantación”. Se incluirá todo el material necesario, así como la mano de obra requerida ya
sea  equipamiento  hardware,  software,  obra  civil,  canalizaciones,  adecuación  de  salas,
cableados en las dependencias del Ayuntamiento, etc., para el normal funcionamiento de la
red de voz y datos con los actuales elementos de interconexión de la red de voz y datos
(routers,  centralitas,  terminales,  etc.)  o  incluyendo en la oferta,  los elementos que sean
necesarios para el correcto funcionamiento del servicio. Las ampliaciones, modificaciones o
sustituciones  de  los  existentes  para  la  implantación  y  puesta  en  marcha  de  las
infraestructuras ofertadas, incluyendo una previsión de calendario, que debe llevarse a cabo
de modo que el servicio global del Ayuntamiento de Chiclana no se vea afectado, en las
diferentes dependencias conforme se vaya poniendo en marcha la nueva infraestructura. 

Además,  para el  desarrollo de los trabajos de puesta en marcha,  el  adjudicatario
deberá designar un responsable del proyecto que actuará como interlocutor único con los

f00671a147190c16eac07e539805093aB
La autenticidad de este docum

ento puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionD

oc?csv=
f00671a147190c16eac07e539805093aB

Documento firmado por: Fecha/hora: 
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA 12/05/2021 09:58:23
JARAMILLO FERNANDEZ MANUEL 12/05/2021 09:06:07



técnicos  designados  por  el  Ayuntamiento de Chiclana a fin de supervisar  el  proceso de
implantación de los servicios objeto del pliego. 

El  Plan  de  implantación,  incluye  la  elaboración  de  un  programa de  trabajo  y  su
planificación temporal, para la instalación, prueba y puesta a punto del servicio en cada uno
de los centros.
Dicho plan incluirá:

• Explicación detallada de las características y funcionalidades de los servicios.
• Plazos de ejecución, para la fase de implantación.
• Planificación de la fase de implantación por sede.
• Planificación de la instalación de las herramientas de gestión.
• Programa de trabajo para cada uno de los centros,  indicando las actividades y
tareas y los grupos de trabajo implicados.

El plan de implantación deberá incluir con detalle un plan de coordinación, un plan
de migración y un plan de pruebas.

7.4.- Plan de Migración.
Los oferentes deberán proveer al Ayuntamiento de Chiclana un plan de migración

que considere como evolucionarán los servicios desde la situación actual hasta el comienzo
de la  operación de los nuevos servicios.

En dicho plan se deberán considerar los procedimientos necesarios de tal forma que
el servicio que presta el Ayuntamiento de Chiclana a sus usuarios no se vea degradado. Los
oferentes  incluirán  un  calendario  de  actividades  indicando  los  plazos  estimados,  y  los
medios técnicos y humanos que se requerirán tanto por parte del Ayuntamiento de Chiclana
como del adjudicatario.
En el caso de que la implementación de un nuevo servicio, sustituya a un servicio anterior
análogo, se deberá prever una vuelta atrás a la situación anterior, en caso de que surjan
problemas, en un plazo máximo de 24 horas.

Los oferentes harán especial mención a los procedimientos que utilizarán y el detalle
de las actividades necesarias para poder realizar la implantación del plan de numeración y el
plan de direccionamiento.

Los  procedimientos  del  plan  de  migración  que  se  propongan  deberán  ser
consensuados con el personal que el Ayuntamiento de Chiclana designe a tal efecto de tal
forma  que  tanto  el  Ayuntamiento  de  Chiclana,  como  el  adjudicatario  de  los  servicios
provean los mecanismos y decisiones necesarias para el buen fin de los trabajos. Dichos
procedimiento serán siempre aprobados por el Ayuntamiento de Chiclana.

7.5.- Plan de Pruebas.
Las ofertas incluirán un plan de pruebas para verificar el correcto funcionamiento de

la  solución  implantada  de  modo  individualizado  para  cada  uno  de  los  servicios.
Adicionalmente  se  deben  incluir  las  pruebas  que  se  consideren  necesarias  para  su
integración en la red corporativa con el resto de los servicios.

Estas  pruebas  deberán  estar  acordadas  con  el  Grupo  de  Coordinación  del
Ayuntamiento y cubrirán como mínimo los siguientes aspectos:

•  Respuesta  de los  equipos  de red ante  la  caída  de  los  enlaces  principales,  con
desplazamiento hacia los enlaces alternativos.
• Obtención de medidas de disponibilidad o incumplimiento de niveles de servicio
solicitados  con  el  objeto  de  cualificar  las  responsabilidades  económicas  de  los
mismos.
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El  adjudicatario  llevara  a  cabo  las  siguientes  acciones  que  deberá  especificar  y
describir en su oferta:

• Metodología de realización de las pruebas.
• Tipos de pruebas y medidas a realizar: bucles locales y remotos, etc.
• Equipamiento utilizado para realizar las pruebas.
• Valores máximos de error permitidos.

El Ayuntamiento llevará a cabo las acciones siguientes:
• Una vez que el adjudicatario le ha entregado el circuito operativo, llevara a cabo las
pruebas  que  considere  pertinentes.  Para  su  realización  el  Ayuntamiento  podrá
recabar el soporte y asistencia técnica del adjudicatario, tanto en recursos humanos
como en equipamiento hasta la finalización de las mismas.
• Una vez realizadas las pruebas, durante el periodo de 15 días, aceptará o no el
circuito mediante la correspondiente notificación formal al adjudicatario.
• En caso de ser aceptado el circuito, el acceso local correspondiente se considerara
oficialmente operativo y pasara, por tanto, a la fase de  operación del servicio.
•  El  adjudicatario  deberá  realizar  los  máximos  esfuerzos  para  lograr  la  mejor
coordinación  en  la  implantación  de  todos  los  servicios  que  conforman  la  Red
Corporativa, al objeto de lograr la puesta en servicio de todos ellos en los plazos
ofertados.
•  En  caso  de  incumplimiento  se  estará  a  lo  dispuesto  en  el  apartado  de
penalizaciones del presente Pliego.

7.6.-Plan de Operación.
La fase de  operación comprende el periodo posterior a la implantación, una vez que

los circuitos entren en  operación y comiencen a prestar el servicio contratado. Por tanto
comienza una vez que el centro o el servicio se ha integrado en la Red Corporativa y en
conexión  con  los  nodos  de  la  misma,  asimismo,  incluye  el  mantenimiento,  la  gestión,
detección y resolución de incidencias y actualización (cuando sea preciso) de los circuitos,
dispositivos  y  servicios  contratados  de  acuerdo  a  los  requerimientos  descritos
posteriormente.

A  medida  que  las  sedes  vayan  siendo  implantadas  y  probadas,  pasaran,  previa
aceptación por parte del Ayuntamiento, a la Fase de Operación, para gestionar y mantener
operativo el servicio.

Las ofertas deberán incluir un Plan de Operación, donde se definan las actividades y
responsabilidades  encaminadas  a  asegurar  el  correcto  y  continuo  funcionamiento  del
servicio, de acuerdo al esquema de gestión indicado en el presente Pliego de Prescripciones
Técnicas.

Dicho plan contemplara la gestión y control del funcionamiento del sistema soporte
del servicio que garantice el mantenimiento de los objetivos de calidad y que consiga el nivel
de operatividad deseado.

Los aspectos que deberá contemplar este plan son, entre otros:
• Supervisión de todos los nodos.
•  Previsión  de  posibles  incidencias,  facilitando  los  procedimientos  de  resolución
tanto manual como automática.
• Descripción de la información que proporcionara el sistema de gestión.
• Estadísticas de funcionamiento de lineas.
• Resúmenes ejecutivos de los parámetros mas importantes de la red.
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• Actualización de circuitos, dispositivos y servicios.

Se valorará un estudio de posibles riesgos y plan de contingencias ante los mismos.

7.7.- Plan de Formación y gestión del cambio.
La  administración  y  mantenimiento  de  la  red  corporativa  de  telecomunicaciones

solicitada debe ser llevada a cabo conjuntamente por personal del adjudicatario y por el
personal  propio  del  Ayuntamiento  de  Chiclana,  lo  que  redundará  en  una  más  rápida
detección e identificación de los problemas y sus posibles soluciones durante el periodo de
explotación del servicio.

Por ello, los oferentes deberán incluir en sus ofertas, sin coste adicional, un plan de
formación  para  el  personal  técnico  de  este  Ayuntamiento  destinado  a  actualizar  sus
conocimientos en las materias relacionadas con el objeto del contrato y que sean necesarias
para el seguimiento, control, administración y  operación de la instalación. Dicha formación
estará  destinada  a  dotar  al  personal  de  mantenimiento  y  gestión  del  Ayuntamiento  de
Chiclana de los conocimientos necesarios para dar soporte de primer nivel en la explotación
de la red.

Los  oferentes  deberán  proponer  en  su  plan  las  acciones  formativas  que  se
impartirán, desarrollándose en los locales, horarios y días a definir por este Ayuntamiento y
las fechas de realización serán acordados con el adjudicatario, debiendo incluir la misma
relativa a todas aquellas plataformas existentes en la Red de Telecomunicaciones, tanto en
lo que se refiere a los equipos como a los programas y aplicaciones que se ejecuten sobre
los  mismos,  debiéndose  en  su  caso  proporcionar  formación  especifica  de  las  nuevas
funcionalidades incorporadas. Todos los cursos que se realicen, incluirán la documentación
pertinente.

La formación recibida para capacitar a este personal para la gestión deberá de tener
un mínimo de horas:

• Red corporativa de telefonía Fija SCF: 8 horas.
• Red corporativa de telefonía móvil SCM: 8 horas.
• Dispositivos en movilidad UEM: 8 horas.
• Sistema de gestión: 8 horas.

Además de lo anteriormente indicado, el adjudicatario deberá de entregar material
de difusión para la  formación de todos los empleados en el  uso de las  funcionalidades
establecidas en los nuevos dispositivos.
7.8.- Documentación final.

El adjudicatario deberá facilitar documentación donde se detalle la configuración de
cada  centro.  En  concreto  las  linea  instaladas,  velocidad  de  acceso,  equipos  de
telecomunicaciones propiedad del adjudicatario, equipos de telecomunicaciones instalados
propiedad del Ayuntamiento, configuración del equipo, etc.

Adicionalmente, 12 meses antes de la finalización del  contrato se entregará a los
responsables designados por el Ayuntamiento la documentación detallada y actualizada de
todos los servicios operativos.

7.9.- Plan de devolución.
A lo  largo  de  la  duración  del  contrato  el  adjudicatario  estará  obligado  a  utilizar

tecnologías  y  servicios  asociados  que  no  impliquen restricciones  que  pueda  dificultar  o
impedir a un posible nuevo operador la conexión a las sedes, el mantenimiento y la gestión
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de los  sistemas,  para  ello,  el  adjudicatario  deberá  presentar  antes  de la  finalización del
contrato un plan de devolución del servicio en el que se garantizará la correcta transferencia
de información y  activos al  posible  nuevo operador  asegurando el  cumplimiento  de los
niveles de servicio durante la fase de transición.

RESUMEN CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS:
Con  independencia  de  la  información  que  voluntariamente  el  licitador  puede

adjuntar a su oferta, éste deberá incluir como mínimo la siguiente información: 

- Plan Técnico 
- Plan de Trabajo
- Plan de Implantación (cronograma de implantación)
- Plan de migración (si lo hubiera) y pruebas
- Plan de formación
- Plan de Pruebas
- Plan de operación y mantenimiento
- Plan de Formación y Gestión del Cambio.
- Documentación Final
- Descripción RRHH para la ejecución del proyecto, incluyendo formación y experiencia en
este tipo de proyectos.
- Listado detallado del equipamiento suministrado: fabricante, marca, modelo 
- Tarifa plana de todo el sistema de telefonía y comunicaciones.

Se incluirá cuanta información técnica sea necesaria para facilitar la comprensión de
las características y prestaciones de los servicios. 
8. CONDICIONES DE GARANTÍA.
8.1 Garantía dispositivos.

La garantía (para todos los elementos hardware y su software correspondiente), será
in situ en los términos establecidos en el presente pliego, siendo el plazo de duración de la
misma el de la vigencia del contrato, incluidas posibles prórrogas. Comenzará a partir de la
firma  de  la  correspondiente  acta  de  recepción,  una  vez  se  haya  realizado  la  entrega
definitiva de los suministros e instalaciones, así como todas las actuaciones objeto de la
implantación. 
Durante la vida del contrato o su prórroga se seguirán solicitando dispositivos adicionales,
que gozarán de la misma garantía, adicionalmente, aquellos dispositivos suministrados en el
último año de contrato o la prórroga, contarán con una garantía de un año en las mismas
condiciones indicadas a partir de su fecha de recepción.

Las garantías de todos los dispositivos ofertados deberán estar certificadas por sus
respectivos fabricantes.

Para todos los dispositivos objeto del contrato, la garantía incluirá las actuaciones
necesarias por parte del personal del adjudicatario para su correcta ejecución.

El adjudicatario correrá con los gastos derivados de todos los portes necesarios para
el cumplimiento de la garantía.

Todos  los  equipos  deberán  tener  contrato  de  soporte  con  el  fabricante  del
equipamiento, durante todo el tiempo de garantía ofertado.
La  relación del  Ayuntamiento de Chiclana,  a  efectos  de garantía (registro  de productos,
incidencias,
averías, entre otros), será con el adjudicatario, estando este obligado a realizar los contactos
y tareas necesarias con los fabricantes de los dispositivos en cuestión.
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Se  determinará  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Chiclana  las  personas  que  serán
responsables de comunicar las incidencias.

El adjudicatario deberá poner a disposición del Ayuntamiento de Chiclana los medios
apropiados para la resolución, comunicación y seguimiento del estado de las incidencias.
Para  prestar  los  servicios  de  garantía  y  de  mantenimiento  y,  por  tanto,  para  realizar  la
notificación,  recepción,  y  seguimiento de incidencias,  el  adjudicatario  deberá facilitar,  al
menos, los siguientes medios de comunicación:

• Dirección de correo electrónico automatizada para la notificación, recepción, de las
incidencias así  como para el  envío de las respuestas y las actuaciones realizadas:
apertura, implantación, solución, cierre, entre otros.
• número de teléfono como medio secundario de comunicación y consultas sobre
incidencias.
• Datos  de contacto del  responsable de Proyecto,  designado por el  adjudicatario
(correo  electrónico  y  teléfono),   para  la  consulta  y/o  escalado  de  incidencias  o
actuaciones.

Caso  de  que  se  produzcan  incidencias  recurrentes,  o  incidentes  aislados  con  un
fuerte impacto en la operación, el adjudicatario habrá de gestionarlo como un problema,
estando obligado a determinar la causa subyacente y a adoptar las medidas preventivas y/o
correctivas que apliquen, que pudieran implicar la sustitución parcial o total de las piezas y/o
equipos afectados.

El adjudicatario debe proporcionar mensualmente a Ayuntamiento de Chiclana, en
formato  digital,  el  Informe  del  servicio  de  garantía  in-situ  con  detalle  de  incidencias
reportadas y tiempos de resolución de las mismas. El informe deberá contener, al menos, la
siguiente información:

• Identificador de incidencia.
• Día, hora y persona que notifica la incidencia.
• Descripción general de la incidencia.
• Ubicación.
• Marca y modelo del equipo averiado.
• número de serie del equipo averiado.
• Marca y modelo del equipo repuesto.
• número de serie del equipo repuesto.
• Día y hora de resolución de la avería.
• Tiempo de respuesta.
• Tiempo de resolución.
• técnico responsable.
•  Descripción  detallada  de  la  causa  de  la  incidencia,  así  como  de  las  acciones
realizadas para solventarla, identificando si se trata de algo aislado o pudiera afectar
a una partida concreta de equipos ya desplegados.

8.2 Garantía Software.
Las  tareas  de  garantía  asociadas  al  equipamiento  Software  objeto  del  contrato

deberán ser proporcionadas por el fabricante del Software, durante todo el tiempo de vida
del contrato incluidas las posibles prorrogas, para garantizar el correcto funcionamiento del
servicio.
Este nivel de servicio aplica a los productos software de gestión. Los servicios de garantía
demandados  para  el  equipamiento  Software  deberán  ser  accesibles  “online”  y
telefónicamente, e incluyen:

• Acceso a los parches y alertas de seguridad.
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• Acceso ilimitado a nuevas “releases” y versiones del Software.
• Acceso ilimitado para creación de casos/incidencias.
• Sistema de soporte vía web, incluyendo la capacidad de registrar las solicitudes de
servicio en linea.
• gestión centralizada de incidencias.
• Disponibilidad de actualizaciones en linea.
• Acceso Web a la gestión de incidencias.
Para la tipificación de las incidencias, tiempo de respuesta, tiempo de resolución y
nivel de servicio se aplican los mismos criterios que en el apartado anterior.

Asimismo  se  deberá  proporcionar  semestralmente  un  informe  del  servicio  de
garantía software, donde se recoja el estado actual de los sistemas en cuanto a nivel de
software, así como las recomendaciones sobre próximas actualizaciones.

En todos aquellos casos en que el adjudicatario se produzcan demoras en el envío de
estos informes, Ayuntamiento de Chiclana procederá a la aplicación de las penalizaciones
establecidas al efecto en el el  Anexo I del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

9. Organización y recepción de las prestaciones.
Debe existir una organización especifica en la que cada función quede identificada y

tenga una persona asignada para su cumplimiento.
Se establecen las siguientes figuras:
• Responsable del Contrato: Será designado por el Ayuntamiento de Chiclana y se
encargará de dirigir, supervisar y coordinar la realización de los trabajos, así como de
comprobar la correcta instalación y configuración del hardware y software. Para el
desempeño de sus funciones podrá contar con colaboradores.
• Comité técnico: Formado por personal del Ayuntamiento de Chiclana el cual, entre
otras atribuciones, sera el responsable de validar el Plan de Proyecto propuesto por
el adjudicatario así como de ayudar al Responsable del Contrato en las labores de
coordinación y supervisión de los trabajos.
•  Delegado  del  Adjudicatario:  Sera  designado  por  el  adjudicatario.  Sera  único
interlocutor válido para todas las tareas de planificación, dirección y seguimiento de
las actuaciones. Organizará la ejecución de los compromisos objeto del contrato y
pondrá en práctica las instrucciones del Responsable del Contrato.
•  Equipo  de  trabajo.  Sera  designado  por  la  adjudicataria  y  se  encargará  de  la
realización  de  los  trabajos,  bajo  la  dirección  y  supervisión  del  Delegado  del
Adjudicatario.

10. Régimen de personal de la adjudicataria.
Todo  el  personal  que  la  adjudicataria  tuviere  contratado  para  atender  a  las

obligaciones derivadas de la presente licitación, dependerá en exclusiva de ella, debiendo la
adjudicataria cumplir de forma escrupulosa cuantas disposiciones legales y reglamentarias
se hallen vigentes, en cada momento, en materia laboral, de seguridad social así como de
prevención de riesgos laborales y, respecto de esta materia, se obliga a impartir los cursos
necesarios para el desempeño de su actividad.

11. Resolución de discrepancias.
En caso de existir disconformidades del Responsable del Contrato respecto a la forma

y  modo  de  resolución  de  los  problemas  e  incidencias  que  surjan  en  el  suministro  e
instalación del hardware contratado, lo pondrá de manifiesto a la empresa adjudicataria,
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que  dispondrá  cuanto  resulte  necesario  para  su  corrección  dentro  de  los  siete  días
siguientes.

La reiterada disconformidad que tenga su origen en el equipo de trabajo, podrá ser
motivo de solicitud a la adjudicataria de sustitución del técnico/s por otro/s técnico/s que
cumpla/n con los niveles de conocimientos necesarios. En caso de solicitud de sustitución de
alguno de los miembros del equipo, la adjudicataria vendrá obligada a realizarla en un plazo
de  siete  días.  El  sustituto  designado  deberá  contar,  al  menos,  con  un  perfil  similar  al
sustituido.

12.  Presupuesto de licitación. 

El presupuesto base de licitación, entendido éste como el límite máximo de gasto
que puede  comprometer  el  órgano de contratación  para  la  primera  anualidad,  sería  de
130.000,00 Euros /Año (CIENTO TREINTA MIL), IVA incluido, con el siguiente desglose:

Importe base del servicio:          107.438,02.- Euros
IVA 21%:                                      22.561,98.- Euros

El  valor  estimado  del  contrato,  calculado  conforme  al  artículo  101  LCSP,  es  de
644.628,12 Euros (SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENDOS VEINTIOCHO CON
DOCE CÉNTIMOS) IVA  excluído,  teniendo en cuenta  la duración inicial de 4 años, la posible
prórroga de 1 año  y el porcentaje de modificación máximo previsto del 20%. Resultando un
importe total de la licitación de 650.000,00 Euros IVA incluído.

13. Duración del contrato.

La duración inicial del contrato se fija en cuatro años,  prorrogable por un año más
como máximo, por mutuo acuerdo entre las partes,  sin que la duración total  pueda ser
superior a cinco años.

14. ANEXOS.

Tabla 1: Volumetría anual 2019 

Ayuntamiento – Llamadas desde fijo

Descripción llamadas n.º llamadas Duración HH:MM:SS

Llamadas Metropolitanas - M 40.290 1600:07:16

Llamadas Interprovinciales - N 13.111 357:43:57

Llamadas a móviles - L 1.424 59:17:23

Llamadas a Numeraciones 902 - S 1.362 114:34:52

Llamadas a Numeraciones 800/900 - T 1.050 81:10:18

Llamadas a Sº de Información y Emergencia - E 767 23:08:44

Llamadas a Numeraciones 901 - Q 514 22:53:58

Fijo Nacional - FN 483 17:44:29

Llamadas al servicio Contestador - CAR 33 0:00:00

f00671a147190c16eac07e539805093aB
La autenticidad de este docum

ento puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionD

oc?csv=
f00671a147190c16eac07e539805093aB

Documento firmado por: Fecha/hora: 
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA 12/05/2021 09:58:23
JARAMILLO FERNANDEZ MANUEL 12/05/2021 09:06:07



Servicio de información otros operadores - 020 25 0:31:08

Llamadas Internacionales - I 5 0:00:00

Llamadas 80X/905 Tarificación Adicional - T11 3 0:00:00

Ayuntamiento – Llamadas desde móvil

Descripción llamadas n.º llamadas Duración HH:MM:SS

Móvil 134.078 5410:33:31

Interna a móvil 59.426 1714:47:42

Internet 26.237 00:00:00

Fijo 10.281 354:45:57

Interna a fijo 9.920 330:59:02

Roaming Internet Europa 1.637 00:00:00

SMS 1.153 00:00:00

Especial 662 32:56:05

Desvío fijo 645 39:23:43

SMS interno 558 00:00:00

Servicio Rellamada 429 07:09:00

Servicio Dicta SMS 318 00:00:00

SMS Internacional 309 00:00:00

Especial a núm. 902 209 15:31:41

Contestador 164 02:38:47

VF World realizado 120 05:32:38

Interna 117 03:27:34

VF World recibido 92 03:32:09

Especial al resto de núm. 90x 44 02:20:55

Especial VPN 40 03:26:47

Servicio Premium Tarificación Adicional 34 00:00:00

Eurotariff realizado 28 01:32:31

SMS a Fijo 27 00:00:00

MMS 21 00:00:00

Eurotariff recibido 20 01:12:03

Desvío móvil 19 00:24:01

Desvío móvil interno 18 00:20:23

Internacional 9 00:19:09

SMS VF World 6 00:00:00

VF Passport realizado 5 00:13:37

VF Passport recibido 4 00:02:59
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Roaming Realizado 2 00:00:32

SMS Especial 1 00:00:00

Navegación Roam. Mar/aéreo 1 00:00:00

Móvil no Videollamada 1 00:00:19

MB Free Z2 1 00:00:00

Chiclana Natural - Llamadas desde fijo n.º llamadas Duración HH:MM:SS

Fijo 5.724 209:52:09

Especial a núm. 902 2.116 18:25:49

Especial al resto de núm. 90x 36 2:04:12

Especial 20 00:19:41

Móvil no Vodafone 7 0:10:46

Móvil Vodafone 2 0:02:09

Servicio conexión vodafone 1 0:21:00

Servicio Premium Tarificación Adicional 1 0:21:00

Chiclana Natural – Llamadas desde móvil

Tipo de Llamada n.º llamadas Duración HH:MM:SS

Interna a móvil 30.457 1046:40:50

Internet 21.387 00:00:00

SMS interno 18.638 00:00:00

Móvil 24.247 968:01:54

Interna a fijo 2.284 83:32:54

Fijo 1.782 67:43:02

Roaming Internet Europa 1.541 00:00:00

SMS 1.065 00:00:00

Servicio Dicta SMS 169 00:00:00

Servicio Rellamada 116 01:56:00

Especial a núm. 902 61 04:25:40

Contestador 43 00:52:39

VF World recibido 38 01:19:39

VF World realizado 30 01:47:04

Especial 30 01:50:36

Eurotariff recibido 14 00:11:34

SMS VF World 12 00:00:00

SMS a Fijo 12 00:00:00

Eurotariff realizado 11 00:33:54
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Especial al resto de núm. 90x 3 00:16:59

Internacional 3 00:01:38

Roaming correo 24h Z2 1 00:00:00

SMS Internacional 1 00:00:00

Desvío móvil no VF 1 00:01:00

Tabla 2: Centralitas

Marca modelo Ubicación n.º extensiones n.º DDI

NEC SV8300 CPD C/constitución 1 450 128

NEC SV8300 Policía Av.Descubrimientos 28 2

Tabla 2.1: Numeración pública Centralita Ayuntamiento C/ Constitución 1 en Cabecera 956241226

La centralita del Ayuntamiento  está compuesta por un total de 128 DDI.

Tabla 2.2: Numeración Pública Centralita Policía Local en AV.Descubrimiento - Líneas de centralita
RDSI 

Cabecera N.º Teléfono Descripción

956400154 956538384 DDI

956537088 956409194 DDI

956537088 092 Recepción del 092

956400154 956400154 RDSI Digital – 2 comunicaciones

956537088 956537088 RDSI Digital - 092 – 4 comunicaciones

Tabla 3: Líneas individuales.

Tipo de línea Calle Descripción

Línea individual STB De la Plaza, 3 Casa Cañizares

Línea Individual FTTH Descubrimientos, 74 Protección Civil

Línea individual STB Constitución, 4 Ascensor Urbanismo

Línea individual STB Fuente Amarga Asoc. Chiclana Voluntaria

Línea individual STB Bodegas Mercado abastos control frio 

Línea individual STB Santa Ana, 7 Ascensor Juventud Casa Brake

Línea individual STB Velódromo Velódromo Fontanal

Línea individual STB Alameda del Rio, 17 Ascensor Plaza Rio Iro

Línea individual STB De Los Mayores 1 Fuente Amarga, Centro Mayores

Línea individual STB Mayor 7 Museo Casa Briones

Línea individual STB Isabel II, 3 Serv.Sociales Huerta Rosario SAE

Línea individual STB Mayor, 7 Fundación Fernando Quiñones
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Línea individual STB Mayor, 7 Fax Fundación Fernando Quiñones

Línea individual STB Cuesta del Matadero, 1 Ascensor Mercado Abastos

Línea individual STB Bodegas Ascensor Mercado Abastos

Línea individual STB Bodegas Ascensor Mercado Abastos

Línea individual STB Velódromo Alarma Velódromo

Línea Individual FTTH Frailes, 6 Fomento taller empleo

Línea individual STB Rosa, 1 Ascensor Delegación de la Mujer

Línea individual STB Novo Sancti-Petri Turismo Novo SanctiPetri

Línea Individual FTTH Descubrimientos, 74 Policía Local

Línea individual STB Constitución, 1 SOC Vdsl

Línea Individual FTTH La Barrosa, 11 Turismo Primera Pista

Línea individual STB Vid, 17 Drogodependencias Fax

Línea individual STB Descubrimientos, 74 Policía Local SAI

Línea Individual FTTH Descubrimientos, 74 Policía Local 112

Enlace GSM Plaza Mayor, 7 Ascensor 1 Museo Casa Briones

Enlace GSM Plaza Mayor, 7 Ascensor 2 Museo Casa Briones

Enlace GSM Constitución,1 Ascensor Ayuntamiento 1

Enlace GSM Constitución,1 Ascensor Ayuntamiento 2

Enlace GSM Vega, 6 Ascensor Biblioteca c/Vega

Enlace GSM Mistral Ascensor CEIP. Sancti Petri

Enlace GSM Plaza Primero de Mayo Ascensor Centro de Mayores 
F.Amarga

Enlace GSM Santa Ana, 9 Ascensor Conservatorio de Música

Enlace GSM Severo Ochoa Ascensor Discoteca Box

Enlace GSM La vid esq. c/Fortaleza Ascensor Drogodependencia

Enlace GSM Constitución, 4 Ascensor Edificio de Urbanismo

Enlace GSM Huerta Mata Ascensor Estadio Atletismo

Enlace GSM Agustín Bázquez Ascensor Polideportivo Santa Ana

Enlace GSM Alameda del Río Ascensor Puente Chico (en El Lugar)

Enlace GSM Carmen Picazo Ascensor Puente Chico (La Banda)

Enlace GSM Nueva, 20 Ascensor Teatro Moderno

ALARMA Huerta Mata s/n Alarma Campo de fútbol

ALARMA Huerta Mata s/n Alarma Pista atletismo

ALARMA Terral Alarma Servicios Sociales Soledad

ALARMA Constitución ,1 Alarma Servidores SOC

ALARMA Constitución, 4 Alarma Urbanismo

Dispositivo Terral Dispositivo pánico Servicios Sociales
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Dispositivo Huerta Rosario Dispositivo pánico Servicios Sociales

Dispositivo Fuente Amarga Dispositivo pánico Servicios Sociales

ONE NET Plaza de la Soledad, 1 Centro Drogodependencia

ONE NET Plaza de la Soledad, 1 Centro Drogodependencia

ONE NET Plaza de la Soledad, 1 Centro Drogodependencia

ONE NET Plaza de la Soledad, 1 Centro Drogodependencia

ONE NET Plaza de la Soledad, 1 Centro Drogodependencia

ONE NET Plaza de la Soledad, 1 Centro Drogodependencia

ONE NET Plaza de la Soledad, 1 Centro Drogodependencia

ONE NET Plaza de la Soledad, 1 Centro Drogodependencia

Tabla 4: Relación de sedes con VPN

Nombre Sede Dirección

Archivo Municipal Carabina s/n

Ayuntamiento C/Constitución, 1

Pabellón Fontanal Av. Velódromo 

Pabellón Deportivo Huerta Rosario Callejón Huerta del Rosario 

Pabellón Deportivo Santa Ana C/Agustín Blazquez s/n

Servicios Sociales Fuente Amarga Plaza de los Mayores Mayores

Servicios Sociales Huerta Rosario Parque Huerta del Rosario

Turismo Primera Pista Playa de la Barrosa (junto a Torre Bermeja)

Turismo Novo SanctiPetri Novo Sancti Petri (junto al Pinar Público)

Academia de Música C/ Urogallo

Tabla 5: Otros ADSL´s / FTTH

Descripción Calle Descripción

ACCESO ADSL FD De Los Mayores,1 Servicios Sociales Fuente Amarga

ACCESO ADSL KIT AUTOINSTALABLE De la Plaza,3 Fomento Aula Pepita Jimenez

ACCESO FTTH IP 100M/10M Descubrimientos.74 112

ACCESO ADSL FD (*) Velódromo Deportes Velódromo / El 
Fontanal

ACCESO FTTH IP 100M/10M Frailes,6 Fomento aula Taller de empleo

ACCESO ADSL IP HASTA 30/1 MB (VDSL) Constitución,1 SOC VDSL

ACCESO ADSL IP HASTA 30/1 MB (VDSL) Mayor,7 Fundación Fernando Quiñones 
ADSL

ACCESO ADSL FD Bodegas Mercado abastos control frio 

ADSL IP TOTAL TOP 10 MB FD Vid,17 Drogodependencias Fax/ADSL
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ACCESO ADSL FD Isabel II,3 Servicios Sociales Huerta Rosario 
SAE

ACCESO FTTH IP 100M/10M Descubrimientos,74 Protección Civil

ACCESO FTTH IP GESTION (*) La Barrosa,11 Turismo Primera Pista

ACCESO FTTH IP 100M/10M Descubrimientos,74 Policía Local

(*) Conversión a VPN

3º.  Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Económico-Administrativas  que  regirán  la
contratación del de la prestación del “Servicio de telefonía fija, telefonía móvil y acceso a
internet para  el Ayuntamiento de Chiclana”, mediante procedimiento abierto con  varios
criterios de adjudicación,  suscrito con fecha 8 de abril de 2021 por el Jefe de Servicio de
Gestión y Compras y por el Delegado de Contratación, cuyo tenor literal es el siguiente:

“PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR LA CONTRATACIÓN, SUJETA A REGULACIÓN ARMONIZADA, DE LOS SERVICIOS
DE  TELEFONÍA  FIJA,  TELEFONÍA  MÓVIL  Y  ACCESO  A  INTERNET  PARA  EL
AYUNTAMIENTO  DE  CHICLANA  DE  LA  FRONTERA,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO, CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
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I. ELEMENTOS DEL CONTRATO

1.- OBJETO DEL CONTRATO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.
Constituye el objeto del presente contrato  la prestación  del “Servicio de telefonía

fija, telefonía móvil y de acceso a Internet para el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera”,
conforme a lo contenido en el Pliego de Prescripciones Técnicas  suscrito con fecha 26 de
marzo de 2021 por el Jefe de Servicio de Organización y Calidad, D. José Antonio Domínguez
Martínez.

La codificación correspondiente al Vocabulario Común de Contratos Públicos es (CPV)
64210000-1 Servicios Telefónicos y de Transmisión de Datos.
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La naturaleza y extensión de las necesidades que pretende satisfacer el contrato que
regula el presente pliego se especifican en la memoria justificativa del contrato emitida con
fecha 22 de marzo de 2021 por el  Jefe de Servicio de Organización y Calidad,con el  visto
bueno  de  la  Teniente  de  Alcalde  Delegada  de  Régimen  Interno,  que  se  encuentra
incorporada al expediente. 

De conformidad con el artículo 99.3 de la LCSP, el órgano de contratación podrá no
dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos que deben justificarse
adecuadamente.  En  el  presente  contrato  no  procede  la  división  en  lotes  dado  que  se
pretende una  mejora de los servicios gracias a la  integración de las diversas tecnologías
permitiendo una alta disponibilidad de los servicios de comunicaciones tanto de la telefonía
fija como la de telefonía móvil, pues se basarán en la interconexión de sedes remotas y el
acceso a internet, lo que y por estas cuestiones de carácter técnico, impediría la correcta
ejecución del contrato al dividirse en lotes.

El servicio se adjudicará mediante procedimiento abierto a la oferta que resulte más
ventajosa para el Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en los artículos 145 a 149 y
156 a 158 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante
LCSP),  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/201/UE, de 26 de febrero de 2015.

2.- NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO.
Este contrato tiene carácter administrativo y se tipifica como contrato de servicios,

de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la LCSP. 
Está sujeto a regulación armonizada al  superar el  valor  estimado del  contrato el

umbral  de  214.000,00  euros  establecido  en  el  artículo  22.1.b)  para  esta  categoría  de
contratos.

Su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirán por lo establecido en
este Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y para lo no previsto en los mismos,
será de aplicación 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 2014/201/UE, de 26 de febrero de 2015 (en adelante, LCSP), y su
normativa de desarrollo, especialmente el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se  aprueba el  Reglamento General  de  la  Ley  de Contratos  de  las  Administraciones
Públicas y el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, en lo que no se opongan a lo dispuesto
en la LCSP; Ley 7/1985, de 2 de abril; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Ley
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia; y cuanta otra normativa resulte de aplicación.

El  presente  Pliego,  junto  con  el  de  Prescripciones  Técnicas  revestirán  carácter
contractual. En caso de discrepancia entre el presente Pliego y cualquiera del resto de los
documentos contractuales prevalecerá el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas
Particulares.

3.- PRECIO.
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo como precio

ofertado por la empresa licitadora que resulte adjudicataria.
A  todos  los  efectos  se  entenderá  que  en  las  ofertas  que  se  presenten  estarán

incluidos todos los gastos que la empresa adjudicataria deba realizar para el cumplimiento
de  las  prestaciones  contratadas  conforme  a  lo  establecido  en  los  Pliegos  de  Cláusulas
Económico-Administrativas  Particulares  y  de  Prescripciones  Técnicas,  como  son  los
generales, financieros, beneficios, seguros, transportes, dietas y desplazamientos, puesta en
funcionamiento,  honorarios  de  personal  técnico,  tasas  y  toda  clase  de  tributos,  y
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cualesquiera otros establecidos para este tipo de servicios, sin que puedan ser repercutidos
como partida independiente, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), en su caso.

4-.VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
El presupuesto base de licitación, entendido éste como el límite máximo de gasto

que puede comprometer el órgano de contratación para la primera anualidad, es de CIENTO
TREINTA MIL EUROS (130.000,00.-Euros),  I.V.A. y demás gastos incluidos, con el siguiente
desglose:

• Presupuesto base del servicio….…………    107.438,02.-Euros.
• Importe I.V.A. 21% del servicio……………      22.561,98.-Euros.

Resultando  una  composición  de  costes  del  presupuesto  base  de  licitación,  de
conformidad con el articulo 100 de la LCSP, como sigue:

A.- COSTES DIRECTOS:

CONCEPTO: IMPORTE ANUAL

GASTOS DE PERSONAL Y APROVISIONAMIENTO 74.429,76 €

OTROS GASTOS EVENTUALES 3.223,14 €

TOTAL COSTES DIRECTOS AÑO 81.652,90 €

B.- COSTES INDIRECTOS 5.371,90 €

C.- GTOS GRLES /BENEFICIO INDUSTRIAL 20.413,22 €

D.- IVA (21%) 22.561,98 €

TOTAL COSTES ESTIMADOS CONTRATO ANUAL 130.000,00 €

El  valor  estimado  del  contrato,  calculado  conforme  al  artículo  101  LCSP,  es  de
SEISCIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  MIL  SEISCIENTOS  VEINTIOCHO  EUROS  CON  DOCE
CÉNTIMOS (644.628,12.-Euros) teniendo en cuenta su duración inicial de cuatro años,  la
posible prórroga de un año y el porcentaje de modificación previsto del 20%. Resultando un
importe total de la licitación de 650.000.-Euros.

5.- FINANCIACIÓN DEL SERVICIO.
El servicio objeto del contrato se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria

933-22200 del Presupuesto General en vigor para la anualidad 2021.
La  cantidad  máxima  anual  del  contrato  para  las  posibles  prórrogas  podrá

incrementarse en función de las necesidades del Ayuntamiento y de la dotación crediticia
que para este fin se asigne en los presupuestos anuales.

6.- DURACIÓN DEL CONTRATO.
El plazo de duración del contrato será  de un 4 años contados a partir la fecha de

formalización  del  mismo,  pudiendo  prorrogarse  por  una  anualidad  más.  La  prórroga  se
acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para la empresa contratista, salvo
denuncia expresa por cualquiera de las partes con una antelación mínima de tres meses a su
vencimiento, y sin que la duración total del contrato, incluida su posible prórroga, pueda
exceder de 5 años.
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Transcurrido el plazo de vigencia, quedará automáticamente terminado el contrato.
No obstante,  cuando al vencimiento del presente contrato no se hubiera formalizado uno
nuevo  que  garantice  la  continuidad  de  la  prestación  a  realizar  por  el  contratista  como
consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de
contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés
público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta
que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de
nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio
de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses
respecto de la fecha de finalización del contrato originario. 

7.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
Están  capacitadas  para  contratar  las  personas  naturales  o  jurídicas,  españolas  o

extranjeras,  que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica y
financiera y técnica o profesional,  de conformidad con lo dispuesto en la Sección 1ª del
Capitulo II del Titulo II de la LCSP (artículos 65 y siguientes), en los términos que se definirán
en el presente pliego y se publicarán en el anuncio de licitación, y que no estén afectadas
por ninguna de las circunstancias que enumera el artículo 71 de la LCSP como prohibitivas
para contratar, extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos en
la LCSP.

Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que, por
razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son
continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las
que hubiesen concurrido aquéllas.

Las personas licitadoras deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o
profesional  que,  en  su  caso,  sea  exigible  para  la  realización  de  las  prestaciones  que
constituyan el objeto del contrato.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias si las prestaciones del contrato
están comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

La  Administración  podrá  contratar  con  uniones  de  empresas  que  se  constituyan
temporalmente al efecto (sin que sea necesaria la formalización de las mismas en Escritura
Pública hasta que se haya efectuado la adjudicación), las cuales responderán solidariamente
ante la Administración y ante la cual nombrarán un representante o apoderado único.

8.- GARANTÍA PROVISIONAL.
No se exige su constitución, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 de

la LCSP.

9.- PERFIL DEL CONTRATANTE.
La forma de acceso público al perfil de contratante donde figuran las informaciones

relativas a la presente convocatoria y donde pueden obtenerse los Pliegos de Condiciones,
se  realizará  a  través  de  la  Plataforma de  Contratación  del  Sector  Público,  en  la  que  se
encuentra alojado el perfil de contratante del  Pleno del  Ayuntamiento de Chiclana de la
Frontera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 347 de la LCSP: 
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink
%3AperfilContratante&idBp=ODX90bzYZKkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
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10.-ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.
La Disposición Adicional segunda de la LCSP atribuye la competencia como órgano de

contratación  respecto  de  los  contratos  de  servicios  al  Alcalde-Presidente  de  la  Entidad
cuando su valor estimado no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni en
cualquier caso la cuantía de 6 millones de euros.

El órgano de contratación al que corresponde la competencia para este contrato es el
Pleno de  la  Corporación,  de  conformidad con el  apartado 2  de  la  Disposición adicional
segunda de la LCSP. 

II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

11.-PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. 
El expediente para la contratación de este servicio se tramita de forma ordinaria,

mediante el procedimiento abierto, con los plazos que se establecen para cada trámite en
este pliego, respetando los mínimos previstos en la LCSP. 

La adjudicación del  contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de
adjudicación  en  base  a  la  mejor  relación  calidad-precio,  de  conformidad  con lo  que  se
establece en la cláusula 13ª este Pliego, y según lo dispuesto en los artículos 145 y 146 de la
LCSP, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.

12.-  PRESENTACIÓN  DE  PROPOSICIONES:  FORMA,  PLAZO  DE  PRESENTACIÓN,
FORMALIDADES Y DOCUMENTACIÓN.-

12.1. Forma y plazo de presentación.- La presente licitación tiene carácter electrónico, por
lo que los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma
telemática,  a  través  de  los  servicios  de  licitación  electrónica  de  la  Plataforma  de
Contratación del  Sector Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal   plataforma  ).
La  presentación  de  proposiciones  se  realizará  dentro  del  plazo  y  hora  señalados  en  el
anuncio de licitación, que no será inferior a treinta días naturales.

El  anuncio  de  licitación  se  publicará  en  el  Perfil  de  Contratante  del  órgano  de
contratación alojado en la Plataforma de Contratos del Sector Público.

No se admitirán las ofertas que no sean presentadas de esta manera.
Los  licitadores podrán solicitar  información adicional  sobre los pliegos y sobre la

documentación complementaria  con una antelación mínima de 12 días a  la fecha límite
fijada para la recepción de ofertas en el anuncio de licitación. Esta información se facilitará
seis días antes del fin del plazo de presentación de proposiciones.

Para la presentación de las proposiciones por medios electrónicos, es preciso que:
1. La empresa se haya registrado en la Plataforma de Contratación del Sector

Público.
2. Haya cumplimentado todos los datos de su perfil.
3. Una vez localizada la licitación a la que se desea concurrir, precedida por un

símbolo que representa los  procedimientos  electrónicos,  se deberá añadir
éste a “Mis Licitaciones”.

4. Luego  se  deberá  preparar  y  presentar  la  oferta  electrónica,  debiéndose
consultar  la  Guía  de  Servicios  de  Licitación  Electrónica:  “Preparación  y
Presentación  de  ofertas”  disponible  en  la  Plataforma  de  Contratación  del
Sector Público.

La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar
firmados electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo 10
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de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones públicas. 

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de
su  apertura,  la  herramienta  cifrará  dichos  sobres  en  el  envío.  Una  vez  realizada  la
presentación, la Herramienta proporcionará a la entidad licitadora un justificante de envío,
susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo.

Toda la documentación se presentará en castellano, por lo que aquellos documentos
que vengan redactados en otra lengua distinta a ésta deberán presentarse traducidos de
forma oficial al castellano.

Cada licitador podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto del
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas (art. 139.3 LCSP).

El empresario que haya licitado en unión temporal con otros empresarios no podrá,
a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión temporal
participante  en  la  licitación.  El  incumplimiento  de  esta  prohibición  dará  lugar  a  la  no
admisión de todas las proposiciones por él suscritas.

12.2.  Formalidades.-  Los  licitadores  presentarán  la  documentación  en tres  archivos
electrónicos A, B y C.

A) ARCHIVO ELECTRÓNICO A) de documentación acreditativa de los requisitos previos, que
contendrá la siguiente documentación:

1.- Declaración  responsable  de  la  empresa  licitadora,  debidamente  firmada,
conforme al  modelo  del Anexo  I al  presente  Pliego,  relativa  a  su  personalidad  jurídica,
capacidad de obrar y solvencia.

Las  empresas  licitadoras  podrán alternativamente acreditar  los requisitos previos
para  participar  en  el  presente  procedimiento  de  contratación  aportando  el  Documento
Europeo  Único  de  Contratación  (DEUC),  establecido  por  el  Reglamento  de  ejecución
2016/7, de 5 de enero de 2016 de la Comisión, que deberán obtener por vía telemática
utilizando el servicio gratuito que facilita la Comisión Europea, en la siguiente dirección de
Internet:  (https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es),  conforme  se
indica a continuación:

• El órgano de contratación creará un modelo DEUC para el presente procedimiento de
licitación que se pondrá a disposición de los licitadores en el formato normalizado
xml, junto con los demás documentos de la convocatoria en su perfil de contratante
en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

• El licitador deberá almacenar localmente en su ordenador dicho archivo xml creado y
publicado previamente por el órgano de contratación y acceder después al servicio
DEUC  electrónico  como  “operador  económico”,  desde  donde  deberá  importarlo,
cumplimentar los datos necesarios, imprimirlo, firmarlo e incluir el DEUC en el sobre
de la presente licitación, junto con el resto de documentos de la licitación.
En el supuesto de que el licitador recurriera a las capacidades de otras empresas,

conforme a lo establecido en el artículo 75 de la LCSP, se aportará declaración responsable
de la empresa que presta su solvencia, haciendo constar que no se halla incursa en ninguna
de  las  prohibiciones  para  contratar  enumeradas  en  el  artículo  71  del  LCSP.  La  referida
declaración se ajustará al modelo oficial contenido en el ANEXO I de este Pliego.

La no presentación de la declaración responsable, contenida en el ANEXO I o en su
caso del DEUC, determinará la exclusión del licitador. Sólo será objeto de subsanación si la
declaración  responsable  no  está  firmada  o  se  presenta  en  modelo  distinto  del  oficial
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recogido en el  Anexo I  del  presente Pliego siempre que ésta se  ajuste al  contenido del
mismo.

Igualmente podrá ser objeto de subsanación la firma electrónica de los documentos
presentados,  si  la  validación  de la  firma que  efectúe  la  Plataforma de  Contratación  del
Sector Público resultase errónea.

2.- En  el  caso  de  las  empresas  no  españolas  de  Estados  miembros  de  la  Unión
Europea deberán declarar que se encuentran habilitadas para realizar la prestación de que
se trate con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas; y, cuando dicha
legislación exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización
para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán declarar estar en posesión de la
misma. 

3.- En el caso de personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión
Europea deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe expedido por la Misión
Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la empresa,
en la que se haga constar,  previa acreditación por la misma, que figuran inscritas  en el
Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad
en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato;
acompañado del informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68 de la LCSP.

4.-  Las empresas no españolas deberán presentar una declaración de sumisión a la
jurisdicción  de  los  Juzgados  y  Tribunales  españoles  de  cualquier  orden,  para  todas  las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

5.-  Declaración a los efectos  previstos  en el  artículo 86 del  RGLCAP referida a la
presentación de proposiciones a esta licitación por empresas pertenecientes a un mismo
grupo, en su caso.

6.- Escrito firmado por la empresa licitadora, en el que conste la dirección de correo
electrónico,  el  número de teléfono,  fax  y nombre y  apellidos de la persona a la que se
dirigirán  las  comunicaciones  y  requerimientos  que  sea  preciso  realizar  durante  el
procedimiento de licitación. 

7.- En caso de concurrir a la licitación empresas constituyendo una unión temporal,
se  presentará  igualmente  documento  indicando  los  nombres  y  circunstancias  de  las
empresas que constituyan la unión temporal  y la participación de cada una de ellas,  así
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal caso de
resultar  adjudicatarias  del  contrato,  designando  la  persona  o  Entidad  que,  durante  la
vigencia del contrato, ha de ostentar la representación de la unión ante la Administración.
Asimismo cada una de las empresas que constituyan la unión temporal deberá presentar la
correspondiente declaración responsable o, en su caso, el  DEUC, según lo previsto en el
apartado 1º.

B) ARCHIVO ELECTRÓNICO “B” de documentación relativa a criterios valorables mediante
juicio de valor, contendrá una Propuesta Técnica descriptiva de los servicios de telefonía fija,
telefonía móvil  y  acceso a Internet, que constituye el  objeto del  presente contrato,  que
deberá responder a los apartados recogidos en la cláusula 13ª.3º del presente Pliego y cuyo
contenido mínimo será el descrito en la cláusula 7 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Solo se incluirá en este sobre la propuesta técnica referida a los criterios para cuya
valoración sea preciso un juicio  de valor,  no pudiendo contener  aspectos  relativos a  los
criterios valorables mediante fórmulas matemáticas recogidos en la cláusula 13ª.1º  y 2º.

La inclusión en este sobre de cualquier aspecto de la oferta que sea evaluable de
modo automático o mediante fórmulas, supondrá la exclusión de la oferta.
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Los licitadores podrán presentar, en su caso, una  declaración de confidencialidad a
incluir en cada sobre, designando que documentos técnicos y datos presentados son, a su
parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. Sin perjuicio de las obligaciones en
materia de publicidad e información a los candidatos y licitadores, los datos y documentos
concretos podrán ser considerados de carácter confidencial cuando su difusión a terceras
personas pueda afectar, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros
posteriores.

La declaración de confidencialidad no puede afectar a la totalidad de la oferta. Caso
de no aportarse  dicha declaración,  se  considerara que ningún documento o dato posee
carácter confidencial.

C)  ARCHIVO  ELECTRÓNICO  C)  de  documentación  relativa  a  los  criterios  valorables
mediante fórmulas matemáticas, que contendrá la proposición económica que se ajustará
al modelo contenido en el ANEXO II del presente Pliego, la cual deberá venir debidamente
firmada por la empresa licitadora; la cantidad ofertada se expresará en número y letra, en
caso de duda prevalecerá la escrita en letra sobre los números, indicando, como partida
independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.

Asimismo, se incluirá en este sobre la documentación relativa al resto de criterios
evaluables  de  manera  automática  mediante  cifras  o  porcentajes  por  aplicación  de  las
fórmulas establecidas en la clausula 13ª.2ª el presente Pliego.

Las personas licitadoras deberán incluir,  junto con la propuesta económica, como
anexo,  el  catálogo de servicios con los precios unitarios de cada uno de ellos,  según se
describe en el apartado 2.2-Modelo de Proposición, del Pliego Técnico. Caso de no incluirse
dicho catálogo de precios unitarios no será considerada la oferta para su valoración.

Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición.
Tampoco podrá suscribirse ninguna propuesta de unión temporal con otros, si lo ha

hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal.
Sólo será objeto de subsanación la proposición económica si se presenta en modelo

distinto del oficial recogido en el  ANEXO II del presente Pliego, siempre que figuren en la
proposición  la  declaración  relativa  al  conocimiento  y  sometimiento  a  los  Pliegos  de
Condiciones  que  regulan  este  procedimiento  y  los  datos  de  la  empresa  que  formula  la
oferta, los de la persona que la firma y las cantidades ofertadas.

Igualmente podrá ser objeto de subsanación la firma electrónica de los documentos
presentados,  si  la  validación  de la  firma que  efectúe  la  Plataforma de  Contratación  del
Sector Público resultase errónea.

13.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
Los  criterios  que  servirán  de  base  para  la  adjudicación  del  contrato  serán  los

siguientes:

1.- Oferta económica, hasta un máximo de 35 puntos.
Se valorará con la máxima puntuación la oferta más baja presentada que cumpla todas las
condiciones de los Pliegos, valorándose las demás ofertas proporcionalmente, de acuerdo a
la fórmula siguiente:

PL- PV
P = 35 x      ------------------

PL- PB
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Donde:
P: es la puntuación de la oferta a valorar.
PL: presupuesto de licitación
PB: precio oferta más baja (cantidad de la oferta más baja presentada).
PV: precio oferta que se valora (cantidad de la oferta presentada a valorar).

2.- Criterios de calidad,  hasta un máximo de 33 puntos.
Se valorarán las ofertas presentadas conforme a los siguientes criterios automáticos:
2.1.- Existencia de enlaces redundantes: 10 puntos.
2.2.- Aumento de cantidad de tasa de transferencia mensual (tarifa plana de datos) en
servicios SCM sobre el mínimo establecido : 12 puntos.
2.3- Realización de inspección previa: 2 puntos.
2.4.- Existencia de asesor técnico: 2 puntos.
2.5.- Existencia asesor comercial : 2 puntos.
2.6.- Acceso vía “web/on line” al detalle de actividad del servicio 2 puntos.
2.7.- Proveedor alternativo de backup de comunicaciones diferente del oferente 3 puntos.

Se  valorará  cada  criterio  presentado  atendiendo  al  sentido  afirmativo  o  negativo  de  lo
ofertado, es decir, si se expresa que SI se valora con la totalidad de los puntos para cada
criterio, si se expresa que NO se valora con 0 puntos para cada criterio.

3.-Criterios evaluables mediante juicio de valor: hasta un máximo de 32 puntos.
En la valoración subjetiva se incluirán puntos de valoración para los distintos apartados que
se incluyen en la propuesta técnica (cada uno de los planes) según la siguiente puntuación:
  3.1.- Plan técnico, hasta 20 puntos se valorarán esencialmente, entre otras cuestiones:
  - Adaptación de las comunicaciones de la centralita de voz para teletrabajo.
  - Soluciones de contingencia aportados tanto para la centralita de voz como para el  

acceso  a Internet y sedes RPV.
  - Características de Terminales de centralita y móviles, así como servicios de voz  

adicionales.
  3.2.- Plan de trabajo, hasta  2 puntos.
  3.3.- Plan de implantación, hasta  2 puntos.
  3.4.- Plan de migración, hasta 2 puntos.
  3.5.- Plan de pruebas, hasta 2 puntos.
  3.6 .- Plan de operación, hasta 2 puntos.
  3.7.- Plan de formación y gestión del cambio, hasta 2 puntos.

14.- OFERTAS DESPROPORCIONADAS O ANORMALMENTE BAJAS
Se considerará desproporcionada o anormal aquella proposición que esté formulada

conforme a los siguientes parámetros:
• Cuando las proposiciones económicas presentadas tengan una baja superior al 30 %

del presupuesto de licitación anual fijado en la cláusula 4 del presente Pliego.
Cuando  se  identifique  una  o  varias  proposiciones  que  puedan  ser  consideradas

desproporcionadas  o anormalmente bajas,  según lo  establecido en la presente cláusula,
antes de proceder a la valoración de todas las ofertas, se requerirá al licitador o licitadores,
para que, en el plazo de 5 días hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación,
justifique y desglose razonada y detalladamente el bajo nivel  de los precios mediante la
presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos,

f00671a147190c16eac07e539805093aB
La autenticidad de este docum

ento puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionD

oc?csv=
f00671a147190c16eac07e539805093aB

Documento firmado por: Fecha/hora: 
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA 12/05/2021 09:58:23
JARAMILLO FERNANDEZ MANUEL 12/05/2021 09:06:07



de conformidad con el artículo 149 de la LCSP, a la vista del resultado propondrá al órgano
de contratación su aceptación o rechazo. 

En  todo  caso,  serán  rechazadas  las  ofertas  que  sean  desproporcionadas  o
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las
obligaciones  aplicables  en  materia  medioambiental,  social  o  laboral,  nacional  o
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes,
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 201 de la LCSP.

15.- PREFERENCIAS SOCIALES DE ADJUDICACIÓN EN CASO DE EMPATE.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 de la LCSP, en caso de producirse

empate en la  puntuación total  entre  dos  o más proposiciones,  tras  la  aplicación de los
criterios de adjudicación previstos en el presente pliego se resolverá el mismo mediante la
aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el
plazo de presentación de las ofertas, por este orden:

1. En el supuesto de igualdad entre dos o más licitadores, desde el punto de vista de los
aspectos objetivos de adjudicación que sirven de base para la  adjudicación,  será
preferida la proposición presentada por aquella empresa que tenga en su cuadro de
personal  un  número  de  trabajadores  fijos  discapacitados  superior  al  2%  de  su
plantilla (Disposición adicional cuarta del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre,  por  el  que se  aprueba el  texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público) 

2. Mayor porcentaje de trabajadores fijos discapacitados en su plantilla (Disposición
adicional cuarta del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público).

3. Licitador que acredite la certificación de excepcionalidad de la cuota de reserva en
favor de los trabajadores discapacitados conforme a lo establecido en el Real Decreto
364/2005, de 8 de abril.

4. Licitador que acredite la certificación administrativa de implantación de un plan de
igualdad conforme a lo establecido en el artículo 11 del Decreto 33/2009, de 21 de
enero,  por  el  que  se  regula  la  promoción  de  la  igualdad  en  las  empresas  y  la
integración del principio de igualdad en las políticas de empleo.
Producido el empate y, a efectos de la aplicación de estos criterios, dentro del plazo

que se señale en el oportuno requerimiento que se envíe a los licitadores incursos en tal
supuesto, éstos deberán acreditar, en su caso, mediante los correspondientes contratos de
trabajo, documentos de cotización a la Seguridad Social y cualquier otro documento que
acredite la aplicación de los criterios sociales referidos.

16.  - ME  SA DE CONTRATACIÓN.  
La Mesa de Contratación Permanente del Pleno del Ayuntamiento estará integrada

en la forma determinada por acuerdo plenario de 22 de febrero de 2018, modificado por
acuerdo de 21 de febrero de 2021, que se encuentra publicada en su Perfil de Contratante
en la Plataforma del Contratación del Sector Público, en el que asimismo se anunciarán con
la suficiente antelación las reuniones que en acto público celebre la misma. 

17.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
17.1. Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación,

en acto no público, que se celebrará el día, hora y lugar que se fije para ello en el anuncio
que se publicará en el Perfil de Contratante del Pleno del Ayuntamiento, procederá en acto
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no público a la calificación de la documentación general presentada por los licitadores en el
denominado archivo electrónico "A".

Si  la  Mesa  de  Contratación  observara  defectos  materiales  en  la  documentación
presentada,  concederá un plazo no superior  a tres días  hábiles para que el  licitador los
subsane.  La  comunicación  al  interesado  se  hará  mediante  notificación  por  medios
electrónicos, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional decimoquinta de la
LCSP.

Si  la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no
subsanables, se rechazará la proposición.

Asimismo, la falta de subsanación en plazo será motivo para la no admisión de la
oferta.

Del resultado de dicho acto de calificación se insertará anuncio o copia literal del acta
de  la  reunión  de  la  Mesa  de  Contratación  en  el  Perfil  de  Contratante  del  órgano  de
contratación.

17.2.  Subsanadas,  en  su  caso,  las  deficiencias  de  la  documentación  general
presentada por los licitadores en el archivo electrónico "A", la Mesa de Contratación, en acto
no público, de conformidad con lo establecido en el artículo 157.4 LCSP, dará cuenta del
resultado de la calificación de la misma, indicando los licitadores excluidos y las causas de su
exclusión; seguidamente en acto no público de la Mesa de Contratación, se procederá a la
apertura del  archivo electrónico “B”,  remitiéndose todos los  documentos  a  los  servicios
técnicos encargados de la valoración de los criterios cuantificables mediante juicio de valor.

Del resultado de dicho acto se insertará anuncio o copia literal del acta de reunión de
la Mesa de Contratación en el Perfil de Contratante.

Una vez emitidos los informes correspondientes en nueva sesión, en acto no público,
de  la  Mesa  de  Contratación  se  procederá  a  la  apertura  del  archivo  electrónico  “C”,
remitiéndose todos los documentos a los servicios técnicos encargados de la valoración de
los criterios cuantificables de forma automática, o en su caso, procediendo a su valoración
en el mismo acto.

Una vez emitidos los informes correspondientes en nueva sesión, en acto no público
de la Mesa de Contratación, o en la misma de apertura del archivo electrónico “C”, si se ha
procedido a su valoración  en dicho acto,  se  dará cuenta  de los  mismos y  se  elevará  la
propuesta que estime pertinente al Órgano de Contratación.

Del resultado de dichos actos se insertará anuncio o copia literal del acta de reunión
de la Mesa de Contratación en el Perfil de Contratante.

18.- GARANTÍA DEFINITIVA.
La garantía definitiva será equivalente al 5% del importe de adjudicación, excluido el

Impuesto sobre el Valor Añadido, determinado en función del plazo de duración inicial del
contrato, y podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 108 de la
LCSP.

La  empresa  licitadora  que  hubiera  presentado  la  mejor  oferta,  evaluada  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de la LCSP, deberá acreditar en el plazo de
diez  días  hábiles,  a  contar  desde  el  siguiente  a  aquel  en  que  hubiera  recibido  el
requerimiento de documentación formulado en los términos previstos en el artículo 150 de
la LCSP, la constitución de la garantía definitiva. De no cumplir este requisito por causas a
ella imputables, la Administración no efectuará la adjudicación a su favor, procediéndose en
ese caso de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 150.2 de la
LCSP.
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La garantía definitiva responderá de los siguientes conceptos, de conformidad con el
art. 110 de la LCSP:

• De  la  obligación  de  la  formalizar  el  contrato  en  plazo,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el art. 153 de la LCSP. 

• De las penalidades impuestas al contratista por incumplimiento parcial o defectuoso
del contrato, de conformidad con el art. 192 de la LCSP.

• De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas
las mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el órgano de
contratación,  de  los  gastos  originados  por  la  Administración  por  la  demora  del
contratista  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones,  y  de  los  daños  y  perjuicios
ocasionados  a  la  misma  con  motivo  de  la  ejecución  del  contrato  o  por  su
incumplimiento, cuando no proceda su resolución. 

• De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de
acuerdo con lo que en él o en la LCSP esté establecido. 

• De la inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos o suministrados o de
los  servicios  prestados  durante  el  plazo  de  garantía  que  se  haya  previsto  en  el
contrato.
De  conformidad  con  el  art.  109  de  la  LCAP,  cuando  como  consecuencia  de  la

modificación  del  contrato,  experimente  variación  el  precio  del  mismo,  se  reajustará  la
garantía en el plazo de 15 días naturales, contados desde la fecha en que se notifique a la
persona  adjudicataria  el  acuerdo  de  modificación,  a  efectos  de  que  guarde  la  debida
proporción con el precio del contrato resultante de la modificación. 

 La garantía definitiva será devuelta al adjudicatario una vez transcurridos seis meses
desde la finalización del contrato, previa la tramitación del correspondiente expediente y la
emisión de informe favorable acerca de la correcta ejecución del servicios por parte de los
Servicios Técnicos Municipales.

19.- DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN.
Una  vez  aceptada  la  propuesta  de  la  mesa  por  el  órgano  de  contratación,  los

servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta  de
conformidad con los criterios definidos en el presente pliego para que dentro del plazo de
diez  días  hábiles  contados  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  hubiera  recibido  el
requerimiento, la empresa adjudicataria propuesta, así como todas las integrantes de la UTE,
en su caso, presenten la siguiente documentación acreditativa de las circunstancias referidas
en la declaración responsable:
1. Documento  o  documentos  que  acrediten  la  personalidad  del  empresario  y  la
representación, en su caso, del firmante de la proposición, consistentes:

1.1. Documento Nacional  de Identidad del  licitador  cuando se trate de personas
físicas o empresarios individuales, y Escritura o documento de constitución, los estatutos o
el acto fundacional debidamente inscritos en el Registro que corresponda, y D.N.I.  de la
persona que ostente la representación pública administrativa cuando el empresario fuera
persona jurídica.

1.2.  Poder  declarado  bastante  al  efecto  por  los  Servicios  Jurídicos  de  este
Ayuntamiento,  cuando  se  actúe  por  representación.  Deberá  venir  acompañado  de
declaración  responsable  del  licitador  haciendo  constar  que  el  poder  se  encuentra
plenamente vigente al día de la fecha. La declaración deberá realizarse conforme al modelo
que  figura ANEXO III a  este  Pliego.  Deberá  constar  la  inscripción  de  los  poderes  en  el
Registro  Mercantil,  en  caso  de  sociedades,  salvo  que  se  trate  de  poderes  especiales
otorgados para el acto concreto de la licitación.
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1.3.  En caso de concurrir a la licitación varias empresas, constituyendo una unión
temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los
nombres  y  circunstancias  de  los  empresarios  que  suscriben  las  proposiciones,  la
participación de cada una de ellas, designando la persona o Entidad que, durante la vigencia
del contrato, ha de ostentar la representación de la unión ante la Administración.

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la
Comunidad Europea se  acreditará  mediante  la  inscripción  en el  Registro  procedente  de
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos o mediante presentación de
las  certificaciones  que  se  indican  en  el  Anexo  I  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de
Contratos de las Administraciones Públicas en función de los diferentes contratos.

La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo
anterior, se acreditará mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente de
España en el Estado correspondiente u Oficina Consular del lugar en cuyo ámbito territorial
radique domicilio de la empresa, conforme a las formalidades exigidas por el artículo 10 del
Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas, de 12 de octubre de
2001.  Asimismo,  estas  empresas  deberán  justificar  mediante  informe  que  el  Estado  de
procedencia de la  misma admite a  su vez la participación de empresas  españolas en la
contratación con los entes del sector publico asimilables a los enumerados en el artículo 3
de  la  LCSP,  en  forma  sustancialmente  análoga.  Dicho  informe  será  elaborado  por  la
correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a
la documentación que se presente, conforme dispone el artículo 68 de la LCSP. 
2.  Documentos acreditativos de la solvencia económica y  financiera del  licitador, deberá
acreditarse de la siguiente forma (art. 87 de la LCSP ):

• Volumen anual de negocios. Se considerara que la persona licitadora tiene solvencia
económica y financiera cuando su volumen anual de negocios, referido al año de
mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, sea al menos del importe
del presupuesto de licitación, esto es  130.000,00.- Euros.
Dicho volumen se podrá acreditar mediante la siguiente documentación:

• Preferentemente mediante certificación del importe de la cifra de negocios expedida
por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

• Por medio de las ultimas cuentas anuales aprobadas o depositadas en el Registro
Mercantil  o  en  el  Registro  Oficial  que  corresponda,  a  cuya  presentación  estén
obligada  las  empresas.  Los  empresarios  individuales  no  inscritos  en  el  Registro
Mercantil podrán acreditar su volumen anual de negocios mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

• También se podrá acreditar el volumen anual de negocios por medio de copia simple
de la declaración a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en el modelo
390 si  el  licitador  es  una entidad que esta  obligada a  realizar  la  declaración  del
Impuesto de Valor Añadido (IVA). 

3. Documentos acreditativos de la solvencia técnica del licitador, deberá acreditarse por los
siguientes medios (art. 90 de la LCSP):

3.1 Las  empresas  deberán  aportar  una  relación  de  los  principales  servicios  de
similares características al contemplado en este Pliego, efectuados durante los tres últimos
años, indicándose su importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos. Los
servicios  o  trabajos  efectuados,  se  acreditarán  mediante  documentos  acreditativos
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del
sector  público;  cuando  el  destinatario  sea  un  sujeto  privado,  mediante  documento
acreditativo  expedido  por  éste,  o  a  falta  del  mismo,  mediante  una  declaración  del
empresario licitador, acompañada de la documentación de la que disponga acreditativa de la
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prestación de los referidos servicios; en su caso, estas acreditaciones serán comunicados
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

Los licitadores deberán disponer, en el indicado plazo de los tres últimos años, de
una experiencia mínima acreditada en la prestación de servicios de similares características
al previsto en el presente pliego, entendiendo por servicios de igual o similar naturaleza a los
que  constituyen  el  objeto  del  contrato  los  que  sean  coincidentes  con  el  código  CPV,
establecido en la cláusula 1ª del presente Pliego, cuyo importe anual acumulado en el año
de mayor ejecución sea igual o superior al importe del presupuesto de licitación anual, esto
es  130.000,00.- Euros.

Para  acreditar  la  solvencia  necesaria  para  celebrar  el  contrato  la  empresa  podrá
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza
jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que además de quedar acreditada que
esas  otras  entidades  cumplan  igualmente  con  las  condiciones  de  solvencia  y  capacidad
exigidas en el presente Pliego,  se demuestre que durante toda la ejecución del contrato,
dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y que la entidad a la que recurra no
esté incursa en ninguna prohibición de contratar, enumeradas en el artículo 71 del LCSP, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 75 del LCSP. A tal efecto se aportará compromiso por
escrito de dichas entidades, conforme al modelo establecido en el ANEXO VII del pliego, del
que  derive  que  que  durante  toda  la  duración  de  la  ejecución  del  contrato,  ponen  a
disposición del licitador la solvencia y medios a los que se compromete.  Esta declaración
deberá venir  acompañada de los documentos acreditativos de personalidad,  solvencia y
capacidad de la empresa en la que basa su solvencia y de los correspondientes certificados
de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Alternativamente  y  en  sustitución  de  la  documentación  anteriormente  requerida
para acreditar  las  condiciones de aptitud de la  empresa en cuanto a su personalidad y
capacidad de obrar,  representación (sin  perjuicio  de que dicha representación deba ser
declarada bastante por los Servicios Jurídicos Municipales), solvencia económica y técnica,
se  podrá  presentar  una  certificación  expedida  por  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y
Empresas  Clasificadas  del  Sector  Público o del  Registro de Licitadores  de la  Comunidad
Autónoma de Andalucía (regulado en Decreto 39/2011, de 22 de Febrero de la Consejería
de Hacienda y Administración Pública), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de
la LCSP, acompañada de una declaración responsable formulada por la empresa licitadora
en  la  que  manifieste  que  las  circunstancias  reflejadas  en  el  certificado  no  han
experimentado variación, conforme al modelo que figura en ANEXO IV de este Pliego. La
citada manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar adjudicataria, en el documento
en el que se formalice el contrato.
4.  Declaración responsable  de la persona adjudicataria propuesta haciendo constar que la
empresa dispone de una organización preventiva y está al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones derivadas de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (Plan de
prevención, formación e información, vigilancia de la salud, …),  referida a la fecha de la
convocatoria.
5.  Declaración  responsable  de la  empresa  licitadora  de adscribir  los  medios  personales,
materiales  y  técnicos  necesarios  para  la  ejecución  del  contrato  conforme  al  Pliego  de
Prescripciones Técnicas, (en especial, todos los medios necesarios descritos en el apartado
3, 4  y 9 del Pliego Técnico y los necesarios según la Propuesta Técnica presentada).
6.  Documentación acreditativa de que el adjudicatario propuesto está al corriente de sus
obligaciones tributarias  estatales y autonómicas. La citada acreditación deberá realizarse
mediante certificado de la Delegación de Hacienda de la Junta de Andalucía y la Agencia
Tributaria del Estado, esta última información se incorporará de oficio por la Administración
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municipal, salvo que conste oposición expresa del licitador de conformidad con lo dispuesto
en el  artículo 28 de la  Ley  39/2015,  de 1  de octubre,  de  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y salvo que se estime necesario el requerimiento
expreso al interesado de la aportación de la referida certificación.
7. Documentación acreditativa de que el adjudicatario propuesto está al corriente de sus
obligaciones  con  la  Seguridad  Social.  La  citada  acreditación  deberá  realizarse  mediante
certificado expedido por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, que se incorporará de
oficio por la Administración municipal, salvo que conste oposición expresa del licitador de
conformidad con lo dispuesto en el  artículo 28 de la Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  de
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  y  salvo  que  se
estime necesario el  requerimiento expreso al  interesado de la aportación de la referida
certificación.
8. Documentación acreditativa de que la persona adjudicataria propuesta está al corriente
de sus  obligaciones  con la  Hacienda Municipal.  La  citada acreditación  deberá  realizarse
mediante un informe acreditativo de la Diputación Provincial de Cádiz, que se obtendrá a
través del siguiente enlace: https://sprygt.dipucadiz.es/informe-inexistencia-de-deudas
9. Alta  en  el  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas  en  el  epígrafe  correspondiente  al
objeto del contrato referida al ejercicio corriente, o del último recibo, completado con una
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto.

En  el  supuesto  de  encontrarse  en  algunas  de  las  exenciones  establecidas  en  el
artículo 82.1, apartados b), e) y f) del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  deberá  acreditarse  tal
circunstancia mediante resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia
Estatal  de  Administración  Tributaria  o  declaración  responsable  de  tener  una  cifra  de
negocios inferior a 1.000.000,00 Euros respecto a los sujetos pasivos enunciados en la letra
c) del artículo 82.1 de la mencionada Ley con excepción de las personas físicas.
10. Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía definitiva.
11. Certificación relativa al cumplimiento de la normativa reguladora de los derechos de las
personas  con  discapacidad  y  su  inclusión  social,  conforme al  modelo  del  ANEXO  V del
presente Pliego.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas  con discapacidad y  su  inclusión  social,  las  personas  licitadoras  que tengan un
número  de  50  o  más  personas  trabajadoras  con  discapacidad o  a  adoptar  las  medidas
alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el
cumplimiento  alternativo  con  carácter  excepcional  de  la  cuota  de  reserva  en  favor  de
personas trabajadoras con discapacidad.

A tal efecto, deberán aportar, en todo caso, un certificado en que conste tanto el
número global de personas trabajadoras de plantilla como el número particular de personas
trabajadoras  con  discapacidad  en  la  misma.  En  el  caso  de  haberse  optado  por  el
cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, deberán aportar una copia
de la declaración de excepcionalidad y una declaración con las concretas medidas aplicadas.
Asimismo, podrán hacer constar de forma optativa en el citado certificado el porcentaje de
personas  trabajadoras  fijas  con  discapacidad  que  tienen en  la  plantilla,  a  efectos  de  lo
establecido para los supuestos de empate en la cláusula 15.

Las  personas  licitadoras  que  tengan  menos  de  50  personas  trabajadoras  en  su
plantilla, deberán aportar, en todo caso, un certificado acreditativo del número de personas
trabajadoras en la plantilla. Asimismo, podrán hacer constar de forma optativa, en su caso,
en el citado certificado el número particular de personas con discapacidad y el porcentaje
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de personas trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la misma, a efectos de lo
establecido para los supuestos de empate en la cláusula 15.
13. Declaración responsable relativa al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
normativa vigente en materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Las  personas  licitadoras  que  tengan  más  de  100  personas  trabajadoras  deberán
acreditar la elaboración y aplicación efectiva del plan de igualdad previsto en el artículo 45
de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

A  tal  efecto,  las  personas  licitadoras  deberán  presentar  declaración  conforme  al
modelo  del  ANEXO  VI  del  presente  pliego  relativa  el  cumplimiento  con  los  requisitos
establecidos  en  la  normativa  vigente  en  materia  de  igualdad  efectiva  entre  hombres  y
mujeres.
14. Declaraciones responsables en materia de protección de datos de los ANEXOS VIII a XI.

La  no  presentación  de  la  documentación  acreditativa  de  la  personalidad  del
empresario señalada en el apartado 1 determinará la exclusión del licitador; respecto de
esta documentación, sólo podrá ser objeto de subsanación la presentación incompleta de
alguno de los documentos señalados en este punto.

Si  la  Mesa  de  Contratación  observara  defectos  materiales  en  la  documentación
presentada,  concederá  un  plazo  no  superior  a  3  días  hábiles  para  que  el  adjudicatario
propuesto los subsane. A tal efecto se enviará el oportuno requerimiento de subsanación a
través de la Plataforma de Contratos del Sector Público, iniciándose el cómputo del plazo
con la puesta a disposición de dicha notificación al  licitador.  Para facilitar  el  acceso a la
misma el empresario recibirá comunicación de la referida remisión por correo electrónico a
la dirección facilitada por este en el archivo electrónico “A” de su oferta.

La reseñada documentación será calificada por la Mesa de Contratación en acto no
público.

De no cumplimentarse adecuadamente el  requerimiento en el  plazo señalado,  se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 150.2 de la LCSP, el importe del 3% del presupuesto base de
licitación en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía
provisional, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 de la
LCSP. Asimismo, se procederá en ese caso a recabar la misma documentación al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Si  la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no
subsanables, se rechazará la proposición.  Asimismo, la falta de subsanación en plazo será
motivo para la no adjudicación admisión de la oferta.

20.- ADJUDICACIÓN.
El Órgano de Contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días siguientes a

la recepción de la documentación señalada en la cláusula anterior, o declarará desierta la
licitación, conforme al apartado 3 del artículo 150 de la LCSP.

Dicha adjudicación deberá producirse en el plazo máximo de dos meses, a contar
desde el siguiente a la apertura de las proposiciones, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 158.2 de la LCSP. De no producirse en el referido plazo la empresa licitadora tendrá
derecho a retirar su proposición con devolución de la garantía provisional, de existir ésta.

La adjudicación, una vez acordada, será notificada a los participantes en la licitación,
debiendo ser publicada en el Perfil de Contratante del órgano de contratación en el plazo de
15 días (art. 151 LCSP).
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La notificación se hará por medios electrónicos de conformidad con lo previsto en la
disposición adicional decimoquinta de la LCSP. La notificación se practicará a través de la
Plataforma de Contratos del Sector Público, iniciándose el cómputo del plazo con la puesta a
disposición de dicha notificación al licitador. 

21.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
La  Administración  y  la  persona  adjudicataria  deberán  formalizar  el  contrato  de

adjudicación  del  servicio  en  Documento  Administrativo;  dicha  formalización  no  podrá
efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación
de  la  adjudicación  a  los  licitadores  y  candidatos,  y  podrá  llevarse  a  cabo  por  medios
electrónicos. 

Dicho  documento  constituye  título  suficiente  para  acceder  a  cualquier  registro
público;  no  obstante,  el  contratista  podrá  solicitar  que  el  contrato  se  eleve  a  escritura
pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

La  formalización  del  contrato  deberá  publicarse,  junto  con  el  correspondiente
contrato, en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el
perfil de contratante del órgano de contratación, y el Diario Oficial de la Unión Europea.

Cuando por causa imputables al adjudicatario no se hubiera formalizado el contrato
dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación,
IVA excluido, en concepto de penalidad,  que se hará efectivo en primer lugar contra la
garantía definitiva, si se hubiere constituido, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
71.2, apartado b), de la LCSP.

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización.

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

22.- RESPONSABLE DEL CONTRATO Y UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Se designa como persona responsable del presente contrato al Jefe de Servicio de
Organización y Calidad del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, en su caso, persona en
quien delegue, al que corresponderán, según lo dispuesto en el artículo 62.1 de la LCSP, la
supervisión  de  la  ejecución  del  mismo,  comprobando  que  su  realización  se  ajusta  a  lo
establecido en el contrato, y cursará a la persona contratista las órdenes e instrucciones del
órgano de contratación.

 En particular, le corresponderán las siguientes funciones:
1. De propuesta al órgano de contratación :

a) Para  la  resolución  de  los  incidentes  surgidos  en  la  ejecución  del  contrato,
siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 97 del RGLCAP.

b) Para la imposición de penalidades.
c) Para el ejercicio de las prerrogativas contenidas en el artículo 190 y concordantes

de la LCSP.
2. Requerir a la persona contratista, en cualquier momento, la información que precise

acerca del estado de ejecución del objeto del contrato, de los deberes de la persona
contratista y del cumplimiento de los plazos y actuaciones.

3. Suscribir  los  documentos  que  acrediten  la  conformidad  o  disconformidad  en  el
cumplimiento del contrato.

4. Dirigir  instrucciones  a  la  persona  contratista,  siempre  que  no  suponga  una
modificación del objeto del contrato, ni se oponga a las disposiciones en vigor o las
derivadas de los pliegos y demás documentos contractuales.
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La  persona  responsable  del  contrato,  acompañada  por  personal  de  la  persona
contratista, tendrá libre acceso a los lugares donde se realice el servicio.

La persona contratista estará obligada a aportar cuanta documentación y precisiones le
sean requeridas por la persona responsable del contrato o por el órgano de contratación
durante  la  ejecución  del  contrato.  Cuando  la  persona  contratista,  o  personas  de  ella
dependientes  incurran  en  actos  u  omisiones  que  comprometan  o  perturben  la  buena
marcha del  contrato,  la  persona responsable  del  contrato  podrá  proponer  al  órgano de
contratación la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden
en la ejecución de lo pactado.

La persona contratista, sin coste adicional alguno, facilitará al Ayuntamiento asistencia
profesional en las reuniones explicativas o de información que éste estime necesarias para el
aprovechamiento de la prestación contratada.

La  unidad  encargada  del  seguimiento  y  ejecución  ordinaria  del  contrato  será  el
Serviio de Organización y Calidad a través del personal adscrito al mismo.

23.- PAGO DEL PRECIO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
El  pago  del  precio  de  adjudicación  de  las  prestaciones  descritas  en  el  Pliego de

Prescripciones  Técnicas  correspondiente  a  cada  anualidad  se  abonará  por  este
Ayuntamiento  mediante  libramientos  mensuales  contra  la  presentación  de  la
correspondiente factura por los  servicios  prestados visada y  conformada por  la  persona
responsable  del  control  y  supervisión  del  servicio  y  aprobada  por  esta  Administración
Municipal.  A  la  factura  mensual  se  unirá  la  correspondiente  relación  de  los  servicios
prestados según lo descrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

El contratista deberá presentar la factura en el punto general de entrada de facturas
electrónicas (www.face.gob.es) salvo en aquellos supuestos en que la normativa vigente de
facturación permita su presentación en formato papel, en cuyo caso se presentará  en el
Registro de Facturas, adscrito a La Intervención Municipal, y deberán incluir, además de los
datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de Noviembre y la Base
de  Ejecución  24.3  del  Presupuesto  Municipal,  los  siguientes  extremos  previstos  en  la
Disposición adicional trigésima segunda de la LCSP:

a) Que el órgano de contratación es el Pleno del Ayuntamiento.
b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública

es la Intervención Municipal.
c) Que el destinatario es el Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
d) El código DIR3 asignado tanto a la Oficina Contable como a la Unidad de Tramitación

y  al  Órgano  gestor  para  el  Ayuntamiento  de  Chiclana  de  la  Frontera  será  el
L01110159.

24.- REVISIÓN DE PRECIOS.
De acuerdo con el  artículo 103 LCSP no se prevé la revisión de precios para este

contrato.

25.- RIESGO Y VENTURA.
El contrato se ejecutará a riesgo y ventura de la empresa contratista, con sujeción a

lo establecido en el  clausulado del  contrato y en los Pliegos de Condiciones Económico-
Administrativas y de Prescripciones Técnicas,según lo dispuesto en el artículo 197 de la LCSP.

26.- OBLIGACIONES  GENERALES,  LABORALES  Y  SOCIALES,  ECONÓMICAS  Y  DE
TRANSPARENCIA DE LA PERSONA CONTRATISTA.
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El  contrato  se  ejecutará  con  estricta  sujeción  a  las  estipulaciones  contenidas  en  el
presente  Pliego  y  observando  fielmente  lo  establecido  en  el  Pliego  de  Prescripciones
Técnicas Particulares.

La  persona adjudicataria será  responsable  de la  calidad  técnica  del  servicio  que se
efectúe,  así  como de las  consecuencias  que se  deduzcan para  la  Administración  o para
terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la
ejecución del contrato.
      El  desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos
anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole
aprobadas por el Ayuntamiento, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado,
no eximirá a la persona contratista de la obligación de su cumplimiento.

El personal adscrito por la persona adjudicataria a la prestación objeto del contrato
no  tendrá  ninguna  relación  laboral  con  la  Administración  bajo  ningún  concepto,
dependiendo exclusivamente de la empresa contratista, quien tendrá todos los derechos y
deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo.

La persona adjudicataria está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes
en materia  laboral,  de  seguridad social,  de seguridad y  salud laboral  por  lo  que vendrá
obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto
que ello origine.

En general, la persona adjudicataria responderá de cuantas obligaciones le vienen
impuestas por su carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas
normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquélla, o
entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir
contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por
incumplimiento de alguna de ellas pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, la persona adjudicataria, indemnizará a la Administración de toda
cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones consignadas,
aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 

Igualmente  la  empresa  adjudicataria  deberá  respetar  las  condiciones  laborales,
económicas  y  sociales  reguladas  en el  Convenio Colectivo correspondiente  al  sector,  así
como aquellos otros acuerdos laborales, económicos y sociales que fuesen eficaces en virtud
de las disposiciones del referido Convenio Colectivo.

  La persona contratista dispondrá en todo momento del personal necesario, según lo
descrito en el Pliego Técnico, para satisfacer adecuadamente las exigencias del contrato.

  De conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la LCSP, será obligación del
contratista  indemnizar  todos  los  daños  y  perjuicios  que  causen  a  terceros  como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, salvo cuando tales
perjuicios hayan sido ocasionados por una orden inmediata y directa de la Administración.

27.- OBLIGACIÓN DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN.
Durante el plazo de ejecución del suministro la empresa adjudicataria estará obligada

a facilitar al Excmo. Ayuntamiento cuantos datos se le requieran, de tipo estadístico, laboral
o fiscal, o de otro tipo, relacionadas con el objeto del contrato.

Las  infracciones que se cometan en materias  laboral,  de Seguridad Social  y  fiscal
serán comunicadas por el Ayuntamiento una vez tenga conocimiento de ellas a los órganos
competentes a efectos de la incoación, en su caso del expediente sancionador a que hubiere
lugar conforme a su legislación específica.

Asimismo, la empresa adjudicataria estará obligada a suministrar al Ayuntamiento de
Chiclana, previo requerimiento y en un plazo máximo de quince días, toda la información
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necesaria para el cumplimiento por éste de las obligaciones previstas en la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y en la Ley
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
28.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN .

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el
órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público,
declarar  la  responsabilidad  imputable  al  contratista  a  raíz  de  la  ejecución  del  contrato,
suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta,
conforme dispone el articulo 190 de la LCSP.

Asimismo, ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por el
concesionario  durante  la  ejecución  del  contrato,  en  los  términos  y  con  los  límites
establecidos en la ley.

Los procedimientos de ejercicio de las prerrogativas contractuales referidas deberá
ajustarse al artículo 191 de la LCSP y disposiciones concordantes de carácter reglamentario.

Los  acuerdos  que  adopte  el  órgano  de  contratación  relativos  a  las  prerrogativas
contractuales  pondrán  fin  a  la  vía  administrativa  y  serán  inmediatamente  ejecutivos,
conforme establece el artículo 191.4 de la LCSP.

La  Administración  conservará  los  poderes  de  policía  necesarios  para  asegurar  la
buena marcha de los servicios que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadanía
de que se trate.

29.-MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
 Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir
modificaciones en el mismo por razones de interés público, en los supuestos y con los límites
establecidos en artículo 203 de la LCSP. Dichas modificaciones, caso de ser necesarias, se
llevarán  a  cabo  conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  204  y  las  particularidades
procedimentales  previstas  en  el  artículo  207  de  la  LCSP,  debiendo  formalizarse  en
documento administrativo conforme a  lo  señalado en el  artículo  153 de la  LCSP,  previo
reajuste de la garantía definitiva, en su caso. 
A.- Modificaciones previstas. El presente contrato podrá ser modificado por los siguientes
motivos:

• Nuevas  necesidades  surgidas  consecuencia  de  una  mayor  demanda  de  servicios,
conforme a lo previsto en la Disposición Adicional 33º de la LCSP.

• Aumento o   disminución  de  las  servicios  y  prestaciones  incluidos  en  la  presente
contratación.

• Aumento o disminución del equipamiento necesario, tanto de terminales fijos, como
móviles , centralitas y demás necesarios para la prestación  del servicio.

• Las modificaciones que hubiera que introducir en el contrato como consecuencia de
los cambios que se produzcan en la normativa específica en las materias objeto de
este contrato durante la vigencia del mismo.

El  porcentaje  del  precio  del  contrato  al  que  como  máximo  pueden  afectar  las
modificaciones previstas será del 20% del importe del mismo. 

Dichas modificaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 204 LCSP, no
podrán superar el 20% del precio inicial del contrato, ni podrá suponer el establecimiento de
nuevos precios unitarios no previstos en el mismo.
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El expediente para la modificación del contrato deberá iniciarse mediante informe
del Responsable del Contrato relativo a la necesidad de la misma y aprobarse por el órgano
de contratación. 

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el
artículo 153 LCSP y deberán publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y
63. 
B.-  Modificaciones  no  previstas. Perfeccionado  el  contrato,  el  órgano  de  contratación
solamente podrá introducir modificaciones no previstas en el mismo por razones de interés
público, en los supuestos detallados en el artículo 205 y de acuerdo con el procedimiento
regulado en su artículo 191.

En los supuesto de modificaciones del contrato no previstas en el mismo, recogidas
en el artículo 205 de la LCSP, serán obligatorias para el contratista cuando impliquen, aislada
o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio
inicial del contrato, IVA excluido.

Cuando de  acuerdo con lo  dispuesto  en el  apartado anterior  la  modificación  no
resulte  obligatoria  para  el  contratista,  la  misma  solo  será  acordada  por  el  órgano  de
contratación previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso
contrario, de conformidad con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del artículo 211.

30.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUCESIÓN DE EMPRESAS.
30.1- Cesión contrato.

1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán podrán ser cedidos
por la persona adjudicataria a un tercero, siempre que las cualidades técnicas o personales
del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato y que de la
cesión  no  resulte  una  restricción  efectiva  de  la  competencia  en  el  mercado;  debiendo
cumplirse para ello los requisitos establecidos en el artículo 214 de la LCSP. 

2-  El  adjudicatario  no  podrá  ceder  a  terceros  los  derechos  y  obligaciones  que
dimanan de este contrato sin que haya sido adoptado el previo acuerdo, expreso y formal,
del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Chiclana  de  la  Frontera,  a  través  del  cual  se  autorice  la
transmisión de derechos y obligaciones, cuya omisión determinará la invalidez del negocio
jurídico privado frente a la Corporación Municipal,  sin perjuicio de los efectos civiles del
mismo entre las partes interesadas.

3.- El Excmo. Ayuntamiento tendrá derecho a exigir del cesionario propuesto todas la
garantías  técnicas  y  de  solvencia  económica  y  financiera  que  se  tuvieron  en  cuenta  al
formalizar el contrato originario, así como aquellas otras que estime necesarias para el buen
fin del servicio.

4.- De acuerdo con el artículo 111.4 de la LCSP, no se procederá a la devolución o
cancelación de la garantía definitiva prestada por el  cedente hasta que no se constituya
formalmente la del cesionario.

5.-  El  cesionario  quedará  subrogado  en  todos  los  derechos  y  obligaciones  que
corresponderían al cedente.

6.-  Los  derechos  y  obligaciones  podrán  ser  transmitidos,  como  máximo,  por  el
tiempo que reste hasta la finalización del plazo del contrato.

30.2.- Sucesión de empresas.
En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de

actividad de las mismas, continuará el contrato vigente con la entidad a la que se le atribuya
en contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo
si se producen las condiciones exigidas en el artículo 98 de la LCSP.
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Es  obligación  del  contratista  comunicar  fehacientemente  a  la  Administración
cualquier cambio que afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los
plazos legalmente previstos para el abono de las facturas correspondientes hasta que se
verifique el cumplimiento de las condiciones de subrogación. 

Si  no pudiese  producirse  la  subrogación  por  no reunir  la  entidad a  la  que se  le
atribuya el  contrato las  condiciones  de capacidad y  solvencia necesarias  se  resolverá el
contrato, considerándose a todos los efectos como supuesto de resolución por culpa del
contratista.

31.- INCUMPLIMIENTOS, PENALIDADES E INDEMNIZACIONES.
31.1. En  la  presente  cláusula  se  definirán  las  penalidades  en  caso  de  cumplimiento
defectuoso de la prestación objeto del contrato o para el supuesto de incumplimiento de los
compromisos o de las condiciones especiales de ejecución establecidas en el contrato. Estas
penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de
cada una de ellas no podrán ser superiores al 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el
total de las mismas superar el 50 % del precio del contrato.

Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incumplido parcialmente
la ejecución de las prestaciones definidas  en el  contrato,  la Administración podrá optar,
atendidas  las  circunstancias  de  caso,  por  su  resolución  o  por  la  imposición  de  las
penalidades que, para tales supuestos, se determine en el presente pliego. 
31.2. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realización  del  mismo,  así  como  de  los  plazos  parciales  para  su  ejecución  sucesiva,
establecidos en los pliegos.

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la
Administración.

Si el contratista, por causas imputables al mismo, incurriese en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del
caso, por la resolución del contrato a por la imposición de las penalidades que se establecen
en la escala del artículo 193.3 de la LCSP.

Cuando las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del  importe del
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución o acordar
la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

La  Administración  tendrá  las  mismas  facultades  anteriores  respecto  al
incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando así esté previsto en
los  Pliegos  o  cuando  la  demora  en  el  cumplimiento  de  aquéllos  haga  presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

31.3. En los supuesto de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuosos o de demora
en la ejecución en que no está prevista penalidad o en que estando prevista la misma no
cubriera los daños causados a la Administración, esta exigirá al contratista la indemnización
por daños y perjuicios que su incumplimiento le ocasione  al  mismo  o  a  terceros  con
derecho  a  repetir  contra  el  Ayuntamiento,  incluidos  como  mínimo  el  pago  de  salarios,
cotizaciones sociales o incluso coste de despidos que el Ayuntamiento tenga que realizar si
resulta condenase por cesión ilegal de trabajadores o por cualquier otro incumplimiento del
contratista de sus obligaciones socio laborales o tributarias.

Las  penalidades  previstas  en  los  apartados  anteriores  se  impondrán  por
acuerdo del órgano de contratación, adoptando a propuesta del responsable del contrato si
se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas
mediante deducción de las  cantidades que,  en concepto de pago total  o  parcial,  deban
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abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiera constituido,
cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos, y si ésta no alcanzase el montante
de la  sanción,  se  podrá reclamar  por  la  vía  administrativa de apremio por  considerarse
ingreso de derecho público.

31.4   En  los  supuesto  de  demora  en  la  ejecución,  si  la  Administración  optase  por  la
resolución  esta  deberá  acordarse  por  el  órgano de contratación  o  por  aquel  que tenga
atribuida esta competencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin otro trámite
preceptivo que  la  audiencia  al  contratista  y,  en  caso  de  oposición  por  arte  de  éste,  el
dictamen  del  Consejo  de  Estado  u  órgano  consultivo  equivalente  de  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste
ofreciera cumplir sus compromisos si se amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de
contratación se lo  concederá dándole un plazo que será,  por lo  menos,  igual  al  tiempo
perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá
un  informe  donde  se  determine  si  el  retraso  fue  producido  por  motivos  imputable  al
contratista. 

31.5.  Para  la  imposición  de  penalidades  e  indemnizaciones  por  incumplimientos
contractuales se seguirá un expediente sumario, en el que se concederá al contratista un
plazo de alegaciones de entre diez y quince días hábiles tras formularse la denuncia.
Dichas  alegaciones  y  el  expediente  administrativo  será  resuelto,  previo  informe  del
responsable  municipal  del  servicio  e  informe  jurídico,  por  el  órgano  de  contratación,
resolución que pondrá fin a la vía administrativa.

El  inicio  del  expediente  para  la  imposición  de  penalidades  por  el
Ayuntamiento se realizará en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los
hechos.  No obstante,  si  se estima que el  incumplimiento no va a  afectar  a la ejecución
material de los servicios de manera grave o que el inicio del expediente sancionador
puede  perjudicar  más  a  la  marcha de la  ejecución  del  contrato  que beneficiarla,  podrá
iniciarse el  expediente sancionador en cualquier  momento anterior  a la terminación del
plazo de garantía del contrato.

31.6.  Los  incumplimientos en los que puede incurrir  el  adjudicatario,  se clasificarán en
leves, graves y muy graves.
Incumplimientos leves:

1. La falta de colaboración con el Servicio de Organización y Calidad.
2. La negativa a asistir a reuniones de coordinación.
3. La tardanza injustificada en la prestación de los servicios que le sean ordenados por

los Técnicos Municipales responsables del servicio.
4. La imperfección no reiterada en la prestación de los servicios.
5. La no prestación de alguno de los servicios propuestos en una ocasión sin causa

debidamente justificada.
6. La no presentación de los informes mensuales de servicios prestados (ANS) por una

vez.
7. Demora en el informe de Incidencia en los servicios de tipo baja hasta tres veces.   
8. Incumplimiento de tiempo de respuesta máximos para ANS por una vez.
9. Incumplimiento  del  porcentaje  de  resolución  de  incidencias  resueltas  para  ANS

menor o igual al 95% por una vez.
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10. Incumplimiento de la disponibilidad de las infraestructuras menor o igual al 99,98%
por una sola vez.

11. Incumplimiento de los enlaces de sedes remotas (enlaces metropolitanos) menor o
igual al 99,98%, por una sola vez.

12. Otros incumplimientos de escasa entidad.

Penalidades: Los incumplimientos leves se penalizarán económicamente en una escala entre
el 0,10 % y el 1,00 % del importe de adjudicación del contrato excluido el IVA, a descontar de
las facturas pendientes de abonar al contratista o de la garantía, en su caso.  

Incumplimientos graves:
1. La imperfección reiterada en la prestación de los servicios que haya sido sancionada

más de tres veces dentro de la misma anualidad.
2. La interrupción, no justificada y por causa imputable al contratista, en la prestación

de los servicios.
3. El incumplimiento de las obligaciones en materia socio-laboral y de seguridad y salud

en el trabajo.
4. La reiteración en la comisión de faltas leves no comprendidas en ninguno de los

casos  de  los  apartados  anteriores  y  que  a  juicio  del  Servicio  de  Organización  y
Calidad merezcan tal calificación.

5. El incumplimiento por el adjudicatario de cualquiera de las estipulaciones de este
contrato  y  que,  a  juicio  del  Servicio  de  Organización  y  Calidad,  merezcan  tal
calificación.

6. La no presentación de los informes mensuales de servicios prestados (ANS) por más
una vez y hasta tres.

7. Demora en el informe de Incidencia en los servicios de tipo baja hasta entre tres y
cinco veces.   

8. Incumplimiento de tiempo de respuesta máximos para ANS por más de una vez y
hasta tres.

9. Incumplimiento  del  porcentaje  de  resolución  de  incidencias  resueltas  para  ANS
menor o igual al 95% por más de una vez y hasta tres.

10. Incumplimiento de la disponibilidad de las infraestructuras menor o igual al 99,98%
por más de una vez y hasta tres.

11. Incumplimiento de los enlaces de sedes remotas (enlaces metropolitanos) menor o
igual al 99,98%, por más de una vez y hasta tres.

12. El incumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y de prevención
de riesgos laborales del personal que presta servicio al contrato y concretamente el
incumplimiento o retrasos reiterados en el pago de los salarios o  la aplicación de las
condiciones salariales inferiores a las derivadas del convenio colectivo de aplicación.

Penalidades: los  incumplimientos  graves  se  penalizarán  económicamente en una escala
entre el 1,01 % y el 5,00 % del importe de adjudicación del contrato,  a descontar de las
facturas pendientes de abonar al contratista o de la garantía, en su caso.  

Incumplimientos muy graves:

1. No iniciar,  por causa imputable al  contratista, la prestación de los servicios en su
debida fecha.

2. Abandono o renuncia del servicio.
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3. La negligencia en el cumplimiento del servicio cuando implique o se deduzca racional
y justificadamente como abandono del mismo.

4. No mantener los materiales necesarios para la prestación del servicio en las debidas
condiciones de uso.

5. El incumplimiento por el adjudicatario de cualquiera de las estipulaciones señaladas
en los Pliegos de Condiciones y que a juicio del Servicio de Organización y Calidad
merezca tal calificación.

6. La no presentación de los informes mensuales de servicios prestados (ANS) por más
tres de veces.

7. Demora en el informe de Incidencia en los servicios de tipo baja por más de cinco
veces.   

8. Incumplimiento de tiempo de respuesta máximos para ANS por más tres veces.
9. Incumplimiento  del  porcentaje  de  resolución  de  incidencias  resueltas  para  ANS

menor o igual al 95% por más de tres veces.
10. Incumplimiento de la disponibilidad de las infraestructuras menor o igual al 99,98%

por más de tres veces.
11. Incumplimiento de los enlaces de sedes remotas (enlaces metropolitanos) menor o

igual al 99,98%, por más tres veces.
12. La reiteración en la comisión de faltas graves.
13. El incumplimiento reiterado de las obligaciones laborales, de seguridad social y de 

prevención de riesgos laborales del personal adscrito al servicio y concretamente la 
reiteración en el incumplimiento o retrasos reiterados en el pago de los salarios o la 
aplicación  de  las  condiciones  salariales  inferiores  a  las  derivadas  del  convenio

colectivo de aplicación.
14. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones incluidas en su oferta así como
de las condiciones especiales de ejecución del contrato, si las hubiere.

La comisión de incumplimientos muy graves producirá la resolución del contrato, con
la incautación de la fianza definitiva,  y  en su caso la reclamación de daños y  perjuicios
ocasionados,  cuando a juicio del  Órgano competente municipal  se haya producido grave
perturbación en la ejecución del servicio o daño a los intereses municipales.

Alternativamente,  por  una  sola  vez,  y  ponderando  las  circunstancias  y  el  daño
producido, la resolución podrá sustituirse por una penalidad entre una escala del 5,01 % y
de un máximo del 10% del importe de adjudicación del contrato, excluido el IVA, ni superar
el total de las mismas el 50% del precio del contrato, a descontar de las facturas pendientes
de abonar al contratista o de la garantía, en su caso. 

Para graduar la sanción se tomarán en consideración las siguientes circunstancias:
- Daño producido.
- Intencionalidad.
- Perjuicio al interés público.
- Perturbación en la prestación del servicio.
- Cantidad económica.

32.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
El contrato podrá extinguirse por alguna de las causas de resolución enunciadas en

los artículos 211 y 313 de la LCSP, así como en los apartados c), d), y f) del artículo 294 de la
LCSP, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 212 y con los efectos previstos en el
artículo 213 y 313 de la LCSP y 109 a 113 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, aprobado mediante R.D. 1098/2001, de 12 de Octubre.
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La resolución atendiendo a la causa que la motive podrá conllevar la incautación de
la fianza constituida y, en su caso, la indemnización de daños y perjuicios ocasionados.

33.- GASTOS A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA.
Serán de cuenta de la empresa adjudicataria los siguientes gastos:

1. Los tributos estatales, municipales y regionales que deriven del contrato.
2. Asumir el pago del IVA, que se entenderá incluido dentro del precio de adjudicación.
3. Los de formalización pública del contrato, en su caso.

34.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.
Las  cuestiones  litigiosas  surgidas  sobre  interpretación,  modificación,  resolución  y

efectos de los contratos serán resueltas por el Órgano de Contratación, cuyas resoluciones
agotarán la vía administrativa y abrirán la vía Contencioso-Administrativa, a tenor de la Ley
de dicha jurisdicción.

35.- RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.
Serán susceptible del recurso de especial en materia de contratación regulado en el

artículo 44 de La LCSP, con carácter potestativo, los siguientes actos y decisiones:
a) El  anuncio  de  licitación,  los  Pliegos  y  los  documentos  contractuales  que

establezcan las condiciones que deban regir la contratación.
b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre

que  estos  últimos  decidan  directa  o  indirectamente  sobre  la  adjudicación,
determinen  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento  o  produzcan
indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. 

c) En todo caso se considerará que concurren las circunstancias anteriores en los
actos de la mesa o del órgano de contratación por los que se acuerde la admisión
o inadmisión de candidatos o licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas,
incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas como
consecuencia de la aplicación del artículo 149.

d)  Los acuerdos de licitación.
e) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en el artículo

205 de la LCSP, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva
adjudicación.

f) La formalización de encargos a medios  propios en los casos en que estos no
cumplan los requisitos legales.

Contra dichas actuaciones no procederá la interposición de recursos administrativos
ordinarios.

Los posibles recursos especiales en materia de contratación que pudieran interponerse
se resolverán por el Tribunal de Recursos Contractuales de la Diputación de Cádiz en virtud
de Convenio de Colaboración suscrito entre la Diputación Provincial de Cádiz y este Excmo.
Ayuntamiento  con  fecha  27  de  septiembre  de  2019,  cuyo  texto  íntegro  se  encuentra
publicado en el BOP de Cádiz nº 208, de 30 de octubre de 2019 y en el perfil de contratante
de la página web municipal.

36.-TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
De  conformidad  con  la  Disposición  adicional  25ª  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de

noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público  (LCSP),  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,  los  contratos  que  impliquen  el
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tratamiento de datos de carácter personal deberán respetar en su integridad el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al  tratamiento de datos personales
(RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales (LOPD) y la normativa complementaria.

Para el  servicio de grabación y almacenamiento de llamadas entrantes al  servicio
092, el contratista tendrá la consideración de encargado del tratamiento. En este supuesto,
el  acceso a  esos  datos  no se  considerará  comunicación  de datos,  cuando se  cumpla  lo
previsto en el artículo 28 del RGPD. En todo caso, las previsiones de este deberán de constar
por escrito.

Tratamiento de datos
Para el cumplimiento del servicio de grabación y almacenamiento de llamadas entrantes al
servicio  092, el adjudicatario deberá tratar los datos personales de los cuales el
Ayuntamiento  de  Chiclana  es Responsable del Tratamiento (Responsable del
Tratamiento), de la manera que se especifica en los Anexos al presente pliego.
Ello conlleva que el adjudicatario actúe en calidad de Encargado del Tratamiento
(Encargado del Tratamiento) y, por tanto,  tanto él  como sus subcontratistas,  tienen el
deber de  cumplir  con  la normativa vigente en cada momento, tratando y protegiendo
debidamente los Datos Personales.
Por tanto, sobre el  Ayuntamiento  de  Chiclana  recaen las responsabilidades del
Responsable del Tratamiento y sobre el adjudicatario las de Encargado de Tratamiento. Si
el adjudicatario destinase los datos a otra  finalidad, los comunicara o  los utilizara
incumpliendo las estipulaciones del contrato y/o la normativa vigente, será considerado
también como Responsable del Tratamiento, respondiendo de las infracciones en que
hubiera incurrido personalmente.
El Anexo “Características del tratamiento de datos personales” describe en detalle los Datos
Personales a proteger, así como el tratamiento a realizar, y su finalidad.
En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara necesario en
algún momento la modificación de lo estipulado en el Anexo “Características  del
tratamiento de Datos Personales”, el adjudicatario lo requerirá razonadamente y
señalará los cambios que solicita. En caso de que e l  Ayuntamiento  de  Chiclana
estuviese de acuerdo con lo solicitado emitiría un Anexo “Tratamiento de Datos
Personales” actualizado, de modo que el mismo siempre recoja fielmente el detalle del
tratamiento.

Estipulaciones como Encargado de Tratamiento
De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del RGPD, el adjudicatario se obliga a, y
garantiza el cumplimiento de las siguientes obligaciones, complementadas con lo detallado
en el Anexo “Características del tratamiento de datos personales”:

1. Tratar los Datos Personales conforme a las instrucciones documentadas en el
presente Pliego o demás documentos contractuales aplicables a la ejecución del
contrato y aquellas que, en su caso, reciba del Ayuntamiento  de  Chiclana  por
escrito en cada momento.
El adjudicatario informará inmediatamente al Ayuntamiento de Chiclana cuando, en
su opinión, una instrucción sea contraria a la normativa de protección de Datos
Personales aplicable en cada momento.
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2. No utilizar ni aplicar los Datos Personales con una finalidad distinta a la grabación y
almacenamiento de llamadas entrantes al servicio 092.

3. Tratar los Datos Personales de conformidad con los criterios de seguridad y el
contenido previsto en el artículo 32 del RGPD, así como observar y adoptar las
medidas técnicas y organizativas de seguridad necesarias o convenientes para
asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los Datos Personales a los
que tenga acceso.
Las  medidas  de  seguridad  a  implantar  por  adjudicatario  corresponden  con  las
estipuladas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de
enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica.
A título enunciativo y no limitativo, en caso de resultar de aplicación, el proveedor del
servicio deberá:
1. Facilitar información sobre:

i. El  carácter  técnico  del  servicio:  alcance,  expectativas  y  limitación  del
servicio, así como si la prestación cubre funciones operativas o de control del servicio.

ii. La  arquitectura  de  seguridad:  el  proveedor  deberá  disponer  de
documentación sobre el sistema que soporta los servicios y los esquemas lógicos de
sistemas que muestren a la entidad contratante la infraestructura física y lógica de la
que forma parte el servicio objeto de contratación.

iii. La  ubicación de  la  información,  debiendo aportar  la  documentación  que
detalle  si  los  tratamientos  de  información  van  a  ejecutarse  en  sistemas  e
instalaciones propias o del Ayuntamiento. 
En caso de que los tratamientos se realicen en sistemas del prestador del servicio,
será preciso aportar una relación de las medidas de seguridad físicas implementadas.
En caso de que los tratamientos se presten en sistemas distintos del Ayuntamiento,
se deberá especificar la ubicación de los servidores. En caso de que no se encuentren
ubicados en el  Espacio Económico Europeo,  será preciso  indicar  qué instrumento
jurídico  permite  el  tratamiento  de  los  datos  en  los  citados  servidores  (Normas
corporativas vinculantes, cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por una
autoridad de control y aprobadas por la Comisión, Adhesión a Códigos de conducta,
etc.…).
2. Indicar  las  medidas  de  seguridad  del  Esquema  Nacional  de  Seguridad
implementadas. 
3. Garantizar la portabilidad de la información con la finalidad de facilitar el proceso
de gestión del cambio ante el cese o baja de los servicios suministrados.
4. Garantizar  la  cadena  de  subcontratación  y  sus  cambios.  El  prestador  deberá
disponer  de  documentación  que  detalle  los  elementos  que  formen  parte  de  la
cadena de subcontratación (incluidas las implicaciones derivadas de cualquier cambio
o modificación que pueda sufrir algún eslabón de dicha cadena). Asimismo, deberá
garantizar  que  los  sistemas  de  información  de  las  empresas  subcontratadas  son
conformes  con el  ENS  en  lo  que  respecta  a  los  servicios  que  afecten  al  servicio
prestado al Ayuntamiento, por lo que el contenido del presente documento resultará
asimismo de aplicación a la cadena de suministro del adjudicatario.
5. Disponer  de un sistema de gestión de la  capacidad con mejora continua,  que
proporcione, de forma periódica, información relacionada con el sistema que soporta
los  servicios,  como  por  ejemplo  capacidad,  dimensionamiento  y  rendimiento  del
sistema.
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6. Disponer de herramientas de monitorización o informes periódicos de modo que
el Ayuntamiento pueda realizar un seguimiento y gestión del cumplimiento de los
Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) contratados.
7. Estar en disposición de aportar plan de continuidad.
8. Implementar funcionalidades que permitan al Ayuntamiento detectar situaciones
de alerta ante una posible utilización indebida de los servicios,  de forma que sea
posible depurar y analizar incidencias o acciones realizadas.
9. Proporcionar  mecanismos  y  funcionalidades  que  permitan  al  Ayuntamiento
conocer y analizar los controles llevados a cabo por parte del proveedor del servicio
(auditorías de seguridad, informes de hacking ético, renovación de certificaciones de
seguridad, otros).
El  Ayuntamiento  podrá  requerir,  a  efectos  de  acreditar  alguno  de  los  puntos
anteriores, la Declaración o Certificación de Conformidad con el ENS, la Declaración
de Aplicabilidad o, en su caso, las medidas compensatorias y complementarias de
vigilancia utilizadas.

4. Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los Datos Personales a los que tenga
acceso  para  la  ejecución  del  contrato,  así  como  sobre  los  que  resulten  de  su
tratamiento,  cualquiera  que  sea  el  soporte  en  el  que  se  hubieren  obtenido.  Esta
obligación se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del
tratamiento por cuenta del adjudicatario, siendo deber del adjudicatario instruir a las
personas que de él dependan, de este deber de secreto, y del mantenimiento de dicho
deber  aún  después  de  la  terminación  de  la  prestación  del  Servicio  o  de  su
desvinculación.

5. Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los Datos Personales objeto de
este pliego y garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por
escrito,  a  respetar  la  confidencialidad,  y  a  cumplir  con  las  medidas  de  seguridad
correspondientes,  de  las  que  les  debe  informar  convenientemente.  Y  mantener  a
disposición del Ayuntamiento de Chiclana dicha documentación acreditativa.

6. Garantizar la formación necesaria en materia de protección de Datos Personales de las
personas autorizadas a su tratamiento.

7. Salvo  que  cuente  en  cada  caso  con  la  autorización  expresa  del  Responsable  del
Tratamiento,  no  comunicar  (ceder)  ni  difundir  los  Datos  Personales  a  terceros,  ni
siquiera para su conservación.

8. Nombrar Delegado de Protección de Datos, en caso de que sea necesario según el
RGPD, y comunicarlo al Ayuntamiento de Chiclana, también cuando la designación sea
voluntaria,  así  como la  identidad  y  datos  de  contacto  de  la(s)  persona(s)  física(s)
designada(s) por el adjudicatario como sus representante(s) a efectos de protección
de  los  Datos  Personales  (representantes  del  Encargado  de  Tratamiento),
responsable(s) del cumplimiento de la regulación del tratamiento de Datos Personales,
en las vertientes legales/formales y en las de seguridad.

9. Una  vez  finalizada  la  prestación  contractual  objeto  del  presente  Pliego,  se
compromete, a devolver los Datos Personales a los que haya tenido acceso; (ii) los
Datos Personales generados por el adjudicatario por causa del tratamiento; y (iii) los
soportes y documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar copia
alguna; salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario
su  conservación,  en  cuyo  caso  no  procederá  la  destrucción.  El  Encargado  del
Tratamiento podrá, no obstante, conservar los datos durante el tiempo que puedan
derivarse responsabilidades de su relación con el  Responsable del  Tratamiento.  En
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este último caso, los Datos Personales se conservarán bloqueados y por el  tiempo
mínimo, destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo.

10. Según corresponda y se indique en los Anexos que regulan el tratamiento de datos
personales,  a  llevar  a  cabo  el  tratamiento  de  los  Datos  Personales  en  los
sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados, y en las ubicaciones
que en el citado Anexo se especifican, equipamiento que podrá estar bajo el control
del Ayuntamiento de Chiclana o bajo el control directo o indirecto del adjudicatario, u
otros que hayan sido expresamente autorizados por escrito por el Ayuntamiento de
Chiclana,  según  se  establezca  en  dicho  Anexo  en  su  caso,  y  únicamente  por  los
usuarios o perfiles de usuarios asignados a la ejecución del objeto de este Pliego.

11. Los  sistemas  de  información  y  comunicaciones  para  la  recogida,  almacenamiento,
procesamiento y gestión de los correspondientes tratamientos de datos personales,
deberán ubicarse y prestarse dentro del territorio de la Unión Europea.
Los datos a que se refiere el apartado anterior no podrán ser objeto de transferencia a
un tercer  país  u  organización  internacional,  con  excepción  de  los  que  hayan  sido
objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando así lo exija el
cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España.

12. En  el  caso  de  que  por  causa  de  Derecho  nacional  o  de  la  Unión  Europea  el
adjudicatario se vea obligado a llevar a cabo alguna transferencia internacional  de
datos,  el  adjudicatario  informará  por  escrito  al  Ayuntamiento  de  Chiclana  de  esa
exigencia legal, con antelación suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizará el
cumplimiento de cualesquiera requisitos legales que sean aplicables al Ayuntamiento
de Chiclana, salvo que el Derecho aplicable lo prohíba por razones importantes de
interés público.

13. De conformidad con el artículo 33 RGPD, comunicar al Ayuntamiento de Chiclana, de
forma inmediata y a más tardar en el  plazo de 72 horas, cualquier violación de la
seguridad  de  los  datos  personales  a  su  cargo  de  la  que  tenga  conocimiento,
juntamente con toda la información relevante para la documentación y comunicación
de  la  incidencia  o  cualquier  fallo  en  su  sistema  de  tratamiento  y  gestión  de  la
información que haya tenido o pueda tener que ponga en peligro la seguridad de los
Datos  Personales,  su  integridad  o  su  disponibilidad,  así  como  cualquier  posible
vulneración de la confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento
de terceros de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecución del contrato.
Comunicará con diligencia información detallada al respecto, incluso concretando qué
interesados sufrieron una pérdida de confidencialidad.

14. Cuando  una  persona  ejerza  un  derecho  (de  acceso,  rectificación,  supresión  y
oposición,  limitación  del  tratamiento,  portabilidad  de  datos  y  a  no  ser  objeto  de
decisiones  individualizadas  automatizadas,  u  otros  reconocidos  por  la  normativa
aplicable (conjuntamente, los “Derechos”),  ante el Encargado del Tratamiento, éste
debe  comunicarlo  al  Ayuntamiento  de  Chiclana  con  la  mayor  prontitud.  La
comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día
laborable siguiente al de la recepción del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso,
con la documentación y otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver
la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la identificación fehaciente de quien
ejerce el derecho.
Asistirá al Ayuntamiento de Chiclana, siempre que sea posible, para que ésta pueda
cumplir y dar respuesta a los ejercicios de Derechos.

15. Colaborar con el  Ayuntamiento de Chiclana en el cumplimiento de sus obligaciones
en materia de (i) medidas de seguridad, (ii) comunicación y/o notificación de brechas
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(logradas e intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades competentes o los
interesados, y (iii) colaborar en la realización de evaluaciones de impacto relativas a la
protección  de  datos  personales  y  consultas  previas  al  respecto  a  las  autoridades
competentes; teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información de la
que disponga.

16. Asimismo, pondrá a disposición del  Ayuntamiento de Chiclana, a requerimiento de
esta,  toda  la  información  necesaria  para  demostrar  el  cumplimiento  de  las
obligaciones previstas en este Pliego y demás documentos contractuales y colaborará
en  la  realización  de  auditoras  e  inspecciones  llevadas  a  cabo,  en  su  caso,  por  el
Ayuntamiento de Chiclana.

17. En los casos en que la normativa así lo exija (ver art. 30.5 RGPD), llevar, por escrito,
incluso en formato electrónico, y de conformidad con lo previsto en el artículo 30.2
del RGPD un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas
por  cuenta  del  Ayuntamiento  de  Chiclana  (Responsable  del  tratamiento),  que
contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere dicho artículo.

18. Disponer  de  evidencias  que  demuestren  su  cumplimiento  de  la  normativa  de
protección de Datos Personales y del deber de responsabilidad activa, como, a título
de  ejemplo,  certificados  previos  sobre  el  grado  de  cumplimiento  o  resultados  de
auditorías,  que  habrá  de  poner  a  disposición  del  Ayuntamiento  de  Chiclana  a
requerimiento  de  este.  Asimismo,  durante  la  vigencia  del  contrato,  pondrá  a
disposición  del  Ayuntamiento  de  Chiclana  toda  información,  certificaciones  y
auditorías realizadas en cada momento.

19. Derecho de información: El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida
de los datos, debe facilitar la información relativa a los tratamientos de datos que se
van a realizar. La redacción y el formato en que se facilitará la información se debe
consensuar con el responsable antes del inicio de la recogida de los datos.

20. Someterse en todo caso a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de
protección de datos, teniendo esta obligación el carácter de obligación contractual
esencial de conformidad con lo dispuesto en la normativa que regula los Contratos del
Sector Público.

21. Aportar,  antes  de  la  formalización del  contrato,  una declaración  jurada en la  que
indique  la  ubicación  de  los  servidores  de  la  entidad,  así  como  desde  dónde  se
prestarán los servicios asociados a los mismos. Esta declaración se realizará mediante
la cumplimentación del ANEXO X.

22. Comunicar  cualquier  cambio  producido  a  lo  largo  de  la  vida  del  contrato,  de  la
información facilitada en la declaración anterior.

23. Indicar  en su oferta,  si  tienen previsto subcontratar  los  servidores  o  los  servicios
asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a
las condiciones y de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que
se  vaya  a  encomendar  su  realización.  Será  responsabilidad  del  adjudicatario
comprobar el cumplimiento por parte del subcontratista de tales obligaciones. Esta
declaración se realizará mediante la cumplimentación del ANEXO XI.

24. De conformidad con el art. 122.2 de la LCSP, las obligaciones recogidas en las letras u)
a x), así como la obligatoriedad de indicar en el pliego la finalidad de la cesión de
datos, serán calificadas como obligaciones esenciales del contrato a los efectos de lo
previsto  en  la  letra  f)  del  apartado  1  del  artículo  211  de  la  LCSP,  por  lo  que  su
inobservancia será causa de resolución del contrato.
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25. Conforme a lo establecido en el artículo 215.4 de la LCSP, las condiciones especiales
de  ejecución  indicadas  en  el  presente  Pliego  serán  exigidas  igualmente  a  los
subcontratistas del adjudicatario que participen en la ejecución del contrato.

La presente cláusula y las obligaciones en ella establecidas, así como los Anexos
correspondientes de este pliego relativo al tratamiento de datos personales
constituyen el contrato de encargo de tratamiento entre el  Ayuntamiento de Chiclana y el
adjudicatario a que hace referencia el artículo 28.3 RGPD. Las obligaciones y prestaciones
que aquí se contienen no son retribuibles de forma distinta de lo previsto en el presente
pliego y demás documentos contractuales y tendrán la misma duración que la
prestación de Servicio objeto de este pliego y su contrato, prorrogándose en su caso por
períodos iguales a éste. No obstante, a la finalización del contrato, el deber de secreto
continuará vigente, sin límite de tiempo, para todas las personas involucradas en  la
ejecución del contrato.

Para el cumplimiento del objeto de este pliego no se requiere que el adjudicatario
acceda a ningún otro Dato Personal responsabilidad del Ayuntamiento de Chiclana, y por
tanto no está autorizado en caso alguno al acceso o tratamiento de otro dato, que no
sean los especificados en el Anexo “Tratamiento de Datos Personales”. Si se produjera una
incidencia durante la ejecución del contrato que conllevara un acceso accidental o
incidental a  Datos Personales responsabilidad del Ayuntamiento  de  Chiclana  no
contemplados en el Anexo “Tratamiento de Datos Personales”, el adjudicatario deberá
ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento de Chiclana, en concreto de su Delegado de
Protección de Datos, con la mayor diligencia y a más tardar en el plazo de 72 horas.

Subencargos de tratamiento asociados a subcontrataciones
Cuando el pliego permita la subcontratación de actividades objeto del pliego, y en caso de
que  el  adjudicatario  pretenda  subcontratar  con  terceros  la  ejecución  del  contrato  y  el
subcontratista,  si  fuera contratado,  deba acceder a Datos Personales, el  adjudicatario lo
pondrá  en  conocimiento  previo  del  Ayuntamiento  de  Chiclana,  identificando  qué
tratamiento de datos personales conlleva, para que el Ayuntamiento de Chiclana decida, en
su caso, si otorgar o no su autorización a dicha subcontratación.
En todo caso, para autorizar la contratación, es requisito imprescindible que se cumplan las
siguientes condiciones (si bien, aun cumpliéndose las mismas, corresponde al Ayuntamiento
de Chiclana la decisión de si otorgar, o no, dicho consentimiento):

 Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista se ajuste a la
legalidad vigente, lo contemplado en este pliego y a las instrucciones del
Ayuntamiento de Chiclana.

 Que el adjudicatario y la empresa subcontratista formalicen un contrato de encargo
de tratamiento de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el
presente pliego, el cual será puesto a disposición del Ayuntamiento de Chiclana a su
mera solicitud para verificar su existencia y contenido.

El adjudicatario informará al Ayuntamiento de Chiclana de cualquier cambio previsto en la
incorporación o sustitución de otros subcontratistas, dando así al Ayuntamiento  de
Chiclana la oportunidad de otorgar el consentimiento previsto en esta cláusula. La no
respuesta del Ayuntamiento  de  Chiclana  a dicha solicitud por el contratista equivale a
oponerse a dichos cambios.
Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por
tanto,  la  total  responsabilidad  de  la  ejecución  del  contrato  frente  al  Ayuntamiento  de
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Chiclana,  con  arreglo  estricto  a  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares  o
documento  descriptivo,  y  a  los  términos  del  contrato;  incluido  el  sometimiento  a  la
normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.
Información a los intervinientes
Los datos de carácter personal serán tratados por el Ayuntamiento de Chiclana para ser
incorporados  al  sistema  de  tratamiento  “Gestión  presupuestaria  y  económica”,  cuya
finalidad es la tramitación de los expedientes de contratación y gasto y la formalización,
desarrollo y ejecución del contrato. La base legal del tratamiento es el cumplimiento de una
obligación legal del Ayuntamiento de Chiclana.
Cesiones: Los datos de carácter personal podrán ser comunicados a entidades financieras, y
la  Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria. No  se  realizarán  transferencias
internacionales de datos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron y  para determinar  las  posibles  responsabilidades  que se  pudieran derivar  de
dicha  finalidad  y  del  tratamiento  de  los  datos,  conforme  a  la  Ley  58/2003,  de  17  de
diciembre,  General  Tributaria,  además  de  los  periodos  establecidos  en la  normativa de
archivos y patrimonio documental español.
Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos, y ejercer los derechos de acceso,
rectificación,  supresión  y  portabilidad  de  sus  datos,  de  limitación  y  oposición  a  su
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento
automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden ejercitar en la dirección de correo
electrónico dpd@chiclana.es. Tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad
competente en materia de protección de datos: Consejo de Transparencia y Protección de
datos de Andalucía/Agencia Española de Protección de Datos.

Responsabilidad
La  adjudicataria  mantendrá  indemne  al  Ayuntamiento  de  Chiclana  frente  a  cualquier
reclamación  que  derive  del  tratamiento  de  datos  de  carácter  personal  que  realice  en
relación con el objeto del presente pliego como consecuencia del incumplimiento de dicha
normativa.
Asimismo, en el supuesto de que la adjudicataria utilizara los datos de carácter personal a
los  que  tuviera  acceso  vulnerando  las  obligaciones  que  le  correspondan  en  calidad  de
encargada  del  tratamiento  según  lo  dispuesto  en  la  normativa  vigente,  y  siempre  que
resultare acreditado, se obligará a hacerse cargo del pago de cualquier cantidad que por
cualquier causa y concepto el responsable del tratamiento se viera obligado a abonar, como
consecuencia  del  uso  indebido  de  los  datos,  incluidas  sanciones  administrativas  y  las
eventuales  indemnizaciones  a  cuyo  pago  fuera  condenada  ésta,  en  virtud  del
correspondiente procedimiento, administrativo o judicial. 

EL JEFE DE SERVICIO  DE
GESTIÓN Y COMPRAS,

EL TTE.ALCALDE DELEGADO
DE CONTRATACIÓN,

Antonio Fuentes Martín Joaquín Guerrero Bey.
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ANEXO I 
DECLARACIÓN RESPONSABLE

Don/Doña ____________________________________________________________, mayor
de  edad,  con  domicilio  en  ___________________________________________,  calle
______________ n.º ____ titular del DNI nº __________________, en nombre propio (o en
representación de ___________________________________________, con domicilio social
en ____________________, calle __________ n.º ___y con C.I.F./ N.I.F. nº ____________,
según acredita con poder al efecto otorgado mediante escritura de _____________ de fecha
____  de  __________  de  _____  ante  el  notario  de  ___________________,  Don
_________________________________, bajo el número _____________ de su protocolo,
inscrita en el Registro Mercantil de ____________ al tomo _______, libro __________ folio
_______),  en  relación  con  el  procedimiento  tramitado  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  de
Chiclana  de  la  Frontera  para  adjudicar  la  contratación  del  “Servicio  de  telefonía  fija,
telefonía  móvil  y  acceso a internet  para el  Ayuntamiento de Chiclana de la  Frontera”
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

• Que la  sociedad está válidamente constituida  y  que conforme a su objeto  social
puede presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta
la  debida  representación  de  la  sociedad,  en  su  caso  y  está  facultado  para  la
presentación de la proposición.

• Que  cumple  con  los  requisitos  de  solvencia  económica,  financiera  y  técnica  y
profesional  exigidos,  en  las  condiciones  que  establece  el  pliego  regulador  de  la
presente licitación, en su cláusula 19ª.

• Que no está incursa en ninguna de las prohibiciones de contratar,  previstas en el
artículo  71 de  la  LCSP,  por  sí  misma ni  por  extensión,  como consecuencia  de  la
aplicación del apartado 3º del citado artículo 71 de la LCSP y que está al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, referida a la
fecha de la convocatoria.

• Que cumpliendo todas las condiciones legalmente establecidas para contratar con la
Administración, se compromete, caso de resultar propuesto como adjudicatario, a
acreditar  tales  circunstancias,  mediante  la  presentación  de  la  documentación
administrativa  a  que  se  refiere  el  Pliego  de  Cláusulas  Económico-Administrativas
Particulares regulador de este procedimiento. 

• Que para la acreditación de su solvencia, financiera y técnica y profesional en los
términos previstos en el artículo 75 de la LCAP, recurrirá a las capacidades de otras
entidades, y demostrará que va a disponer de los recursos necesarios mediante la
presentación a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades conforme al
anexo correspondiente del Pliego. (INCLUIR  ESTE  ÚLTIMO  PÁRRAFO  SÓLO  EN
CASO DE QUE PROCEDA Y ADJUNTAR DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA PERSONA
QUE PRESTA LA SOLVENCIA))

f00671a147190c16eac07e539805093aB
La autenticidad de este docum

ento puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionD

oc?csv=
f00671a147190c16eac07e539805093aB

Documento firmado por: Fecha/hora: 
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA 12/05/2021 09:58:23
JARAMILLO FERNANDEZ MANUEL 12/05/2021 09:06:07



ANEXO II
PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Don/Doña___________________________________________________________mayor de
edad,  vecino/a  de  __________________  ,  con  domicilio  en
___________________________________  ,  titular  del  DNI  nº  _______________  ,  en
nombre propio (o en representación de ___________________________ , con domicilio en
__________________________________  ,  y  C.I.F./  N.I.F.  Nº  ____________  ,  conforme
acreditará  con poder  bastanteado),  enterado/a de la  licitación convocada por  el  Excmo.
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera para contratar, mediante procedimiento abierto
con varios criterios de adjudicación de los  “Servicio  de telefonía fija,  telefonía móvil  y
acceso a internet para el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera” se compromete a la
prestación del citado servicio, con estricta sujeción a los Pliegos de Cláusulas Económico-
Administrativas y de Prescripciones Técnicas, que declara conocer y acepta, en las siguientes
condiciones:

1º.- Oferta económica: (expresar importes en letra y número) 
Precio  del
servicio:__________________________________________________________________
con el siguiente desglose:

• Importe
Base:_______________________________________________________________

• I.V.A.:________________________________________________________________
_____

2º.-  Calidad del servicio:

CONCEPTO: PROPUESTA

SI NO

1.- Existencia de enlaces redundantes

2.-  Aumento  de  cantidad  de  tasa  de  transferencia  mensual  (tarifa
plana de datos) en servicios SCM sobre el mínimo establecido

3.- Realización de inspección previa

4.- Existencia de asesor técnico

5.- Existencia asesor comercial

6.- Acceso via “web/on line” al detalle de actividad del servicio

7.-  Proveedor alternativo de backup de comunicaciones diferente del
oferente

 
   INCLUIR:   ANEXO DEL CATÁLOGO DE SERVICIOS Y PRECIOS UNITARIOS  (cláusula 2.2 del
Pliego Técnico).

Lugar, fecha y firma del licitador.
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ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE FACULTADES DE REPRESENTACIÓN

Don _________________________________,  provisto de D.N.I.  nº ____________,
en representación de “_____________________”, con C.I.F. Nº __________, declara bajo su
responsabilidad que las facultades de representación de D.  ________________________,
reflejadas en la escritura de _____________ otorgada el ____ de __________ de _____ ante
el notario de ___________________, Don _________________________________, bajo el
número _____________ de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de ____________
al  tomo  _______,  libro  __________  folio  _______,  no  ha  sido  modificadas  o  alteradas,
encontrándose plenamente vigentes al día de la fecha.

Lo que declara a los efectos de su participación en la licitación convocada por el
Excmo.  Ayuntamiento  de  Chiclana  de  la  Frontera  para  la contratación del  “Servicio  de
telefonía fija, telefonía móvil y acceso a internet para el Ayuntamiento de Chiclana de la
Frontera”

Fdo.: 
D.N.I. nº.: 

ANEXO IV

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LOS DATOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE CONSTAN EN EL
REGISTRO DE LICITADORES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.

D./Dª. _____________________________________________________________________
con  DNI/NIE  nº  _________________,  en  nombre  propio  o  en  calidad  de
_______________________________________de  la  empresa/sociedad/entidad
_________________________________________ inscrita en el Registro de Licitadores del
Sector Público o de la Comunidad Autónoma de Andalucía con el 
 nº ____________, 

D E C L A R A:
• Que no han experimentado variación los datos y circunstancias que constan en el

Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• Que  han  experimentado  variación  los  datos  y  circunstancias  que  constan  en  el

Registro  de  Licitadores  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  relativos  a:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________, según se acredita mediante los documentos que se adjuntan a la
presente  declaración,  manteniéndose  el  resto  de  los  datos  inscritos  sin  ninguna
alteración.

En ________________________, a ______ de _____________ de _______ .

LA PERSONA LICITADORA O REPRESENTANTE,
Fdo: ___________________________.
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ANEXO V
CERTIFICACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD

D/Dª ______________________________________________________________________ 
con residencia en_________________________________,  núm______________ provincia
de__________________  con D.N.I. núm. _______________________en  nombre  y
representación de_________________________________con C.I.F. núm. _______________.

CERTIFICA (1): (indicar a, b ó c)

a) Que  tiene  un  número  de  50  o  más  personas  trabajadoras  en  su  plantilla,  siendo  el
número global de personas trabajadoras de plantilla de___________, el número particular
de personas  trabajadoras  con discapacidad de___________ y  el  porcentaje  de personas
trabajadoras fijas con discapacidad de__________(2); por tanto (señalar lo que proceda):

1) Cuenta  con,  al  menos,  un  dos  por  ciento  de  personas  trabajadoras  con
discapacidad.

2) Ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, a
cuyo  efecto  presenta  una  copia  de  la  declaración  de  excepcionalidad  y  una
declaración con las concretas medidas aplicadas.

b) Que tiene menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, siendo el número global de
personas  trabajadoras  de  plantilla  de_________,  el  número  particular  de  personas
trabajadoras con discapacidad de____________ y el porcentaje de personas trabajadoras
fijas con discapacidad de_______________(3).
c) No cuenta con personas trabajadoras en plantilla.

 Lugar, fecha y firma de la empresa licitadora

(1) El  órgano de contratación podrá hacer uso de las facultades de comprobación de la
certificación,  requiriendo  al  efecto  la  presentación  de  los  correspondientes  justificantes
documentales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
(2) En las empresas con 50 o más personas trabajadoras en su plantilla la indicación del
número de personas  trabajadoras  fijas  con discapacidad es  optativa,  pero  se  valorará a
efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula 15.
(3) En las empresas con menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, la indicación del
número  global  de  personas  trabajadoras  de  plantilla  es  obligatoria  y  la  indicación  del
número particular de personas trabajadoras con discapacidad y del porcentaje de personas
trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la misma es optativa, pero se valorará a
efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula 15.
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ANEXO VI
DECLARACIÓN  RESPONSABLE  RELATIVA  AL  CUMPLIMIENTO  DE  OBLIGACIONES
ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA EN MATERIA DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y
HOMBRES

D/Dª______________________________________________________________________,
con residencia en  ______________________,provincia de __________________________,
calle____________________________________  núm.__________________________,  con
D.N.I  núm.__________________________,  en  nombre  propio  o  en  representación
de________________________________________,  con  CIF  núm.  ___________________
declara  bajo  su  personal  responsabilidad  y  ante  el  órgano  que  gestione  el  contrato  de
_____________________________________________________________(marque la casilla
que corresponda):

❒ Que emplea a más de 100 personas trabajadoras y cumple con lo establecido en el
apartado  2  del  artículo  45  de  la  Ley  Orgánica  3/2007,  de  22  de  marzo,  para  la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un
plan de igualdad.

❒ Que emplea  a 100  o  menos  personas  trabajadoras  y  en  aplicación  del  convenio
colectivo aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la
Ley  Orgánica  3/2007,  de  22  de  marzo,  para  la  igualdad  efectiva  de  mujeres  y
hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.

❒ En aplicación del  apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está obligada
a la elaboración e implantación del plan de igualdad. 

Lugar, fecha y firma de la empresa licitadora
 

(1) Lugar, fecha y firma de la empresa licitadora(1) El órgano de contratación podrá hacer
uso de sus facultades de comprobación de la declaración responsable, requiriendo al efecto
la presentación de los correspondientes justificantes documentales, de conformidad con lo
dispuesto  en  el  artículo  69  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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ANEXO VII
MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS

EXTERNOS

• Don/Doña  ____________________________________________________________,
mayor de edad, con domicilio en ___________________________________________,
calle  ______________ n.º  ____ titular  del  DNI  nº  __________________,  en nombre
propio  (o  en  representación  de  ___________________________________________,
con domicilio social en ____________________, calle __________ n.º ___y con C.I.F./
N.I.F. nº ____________, según acredita con poder al efecto otorgado mediante escritura
de  _____________  de  fecha  ____  de  __________  de  _____  ante  el  notario  de
___________________,  Don _________________________________,  bajo el  número
_____________ de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de ____________ al
tomo  _______,  libro  __________  folio  _______),  al  objeto  de  participar  en  el
procedimiento tramitado por el Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera para
adjudicar  “a contratación del “Servicio  de telefonía fija,  telefonía móvil  y  acceso a
internet para el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera”.

• Don/Doña  ____________________________________________________________,
mayor de edad, con domicilio en ___________________________________________,
calle  ______________  n.º  ____  titular  del  DNI  nº  __________________,  en  nombre
propio (o en representación de ___________________________________________, con
domicilio social en ____________________, calle __________ n.º ___y con C.I.F./ N.I.F.
nº ____________, según acredita con poder al efecto otorgado mediante  escritura de
_____________  de  fecha  ____  de  __________  de  _____  ante  el  notario  de
___________________,  Don  _________________________________,  bajo  el  número
_____________ de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de ____________ al
tomo _______, libro __________ folio ______₎

Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, a:

• Que la solvencia o medios que pone a disposición la entidad ______________ a favor
de la entidad _________________ son los siguientes:
-
-
-

• Que durante toda la ejecución del contrato dispondrán efectivamente de la solvencia
o medios que se describen en este compromiso.

• Que la disposición efectiva de la solvencia o medios descritos no está sometida a
condición o limitación alguna.

Lugar y fecha.
Firma de la persona licitadora Firma de la entidad
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ANEXO VIII
DECLARACIÓN RESPONSABLE EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

D./Dña. ………………………………………………………………… con DNI/NIE nº……………….…  en nombre 
propio o en calidad de…………………………………..de la entidad …………………………………………...

DECLARA

Que ofrece garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas, de
manera que el tratamiento de datos que en su caso se derive de la adjudicación (ya sea en
calidad de responsable o encargado del tratamiento), sea conforme con los requisitos del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de protección de datos).

En………..........................….. a……. de.....................…….. de…………..

LA PERSONA LICITADORA O REPRESENTANTE,

Fdo: ……………………………

ANEXO IX
CARACTERÍSTICAS DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

El tratamiento consistirá en: 

Operaciones  de  tratamiento  necesarias  para  la  prestación  del  servicio  de  grabación  y
almacenamiento de llamadas entrantes al servicio 092. 

Especificar de acuerdo con el artículo 28.3 RGPD, naturaleza, finalidad, objeto  del
tratamiento:

Finalidad de acceso a los datos:
(Especificar)

Naturaleza y objeto del tratamiento:
(Especificar)

Colectivos de personas y datos objeto de tratamiento:
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Colectivos de personas de los que se 
recabarán datos

Categorías de datos objeto de tratamiento

(Especificar) (Especificar)

Operaciones de tratamiento (marcar la casilla correspondiente):

Recogida 
(Ejemplo: aquellos supuestos en 
los que se recaban los datos 
directamente del interesado)

Registro
(Ejemplo: grabar datos, incluir 
datos en aplicaciones o formularios
en papel)

Estructuración
(Ejemplo: operaciones de 
clasificación de datos según 
determinados criterios)

Modificación
(Ejemplo: acceso a datos con 
capacidad de modificar registros)

Conservación
(Ejemplo:  servicios de alojamiento
de datos, o almacenamiento en 
papel)

Extracción
(Ejemplo: exportar una base de 
datos)

Consulta
(Ejemplo: servicios de atención al 
usuario, o cualquier otra operación
de consulta de datos.)

Comunicación por transmisión
(Ejemplo: remitir datos a través de 
correo electrónico, mensajería, o 
cualquier otra forma de envío de 
datos)

Difusión
(Ejemplo:  ceder, poner a 
disposición de terceros)

Interconexión
(Ejemplo: servicio Web Service)

Cotejo
(Ejemplo:  elementos de la base de
datos con otros datos)

Limitación
(Ejemplo:  medidas para que los 
datos personales no sean objeto de
operaciones de tratamiento 
ulterior ni puedan modificarse)

Supresión
(Ejemplo:  borrado de datos en 
soporte informático)

Destrucción
(Ejemplo: destrucción física de 
soportes informáticos o 
documentación en formato papel)
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ANEXO X
MODELO DE DECLARACIÓN DE UBICACIÓN DE SERVIDORES Y SERVICIOS ASOCIADOS.

Don/Doña  ......................................................................,  con  DNI
número ............................................ y domicilio a estos efectos en ……………………………………,
en  nombre  y  representación  de   ……………………………………,   con  CIF  ………………….bajo  su
responsabilidad,

MANIFIESTA

Que,  tratándose  de  un  contrato  de  prestación  de  servicios  cuya  ejecución  requiere  el
tratamiento  de  datos  responsabilidad  de  Ayuntamiento  de  Chiclana  por  parte  del
adjudicatario

DECLARA

1. Que los servidores de la entidad destinados para la ejecución del objeto del contrato 
(márquese lo que proceda):

Están ubicados en el Espacio Económico Europeo.

Se  encuentran  en uno de  los  siguientes  países  o territorios:  Suiza;
Canadá;  Argentina;  Guernsey:  Isla  de  Man;  Jersey;  Islas  Feroe;
Andorra;  Israel;  Uruguay;  Nueva  Zelanda;  Japón;  Estados  Unidos.
Aplicable  a  las  entidades  certificadas  en  el  marco  del  Escudo  de
Privacidad UE-EE.UU. Decisión (UE) 2016/1250 de la Comisión, de 12
de julio de 2016.

País
Ciudad
Nombre entidad
CIF

En  caso  de  que  no  se  encuentren  ubicados  en  ninguno  de  los  países  indicados  en  los
apartados anteriores, indique el país: ____________________

Asimismo, marque las casillas de la columna de la derecha, en caso de que disponga de la
documental o concurra alguna de las circunstancias señaladas. En todo caso, el órgano de
contratación se reserva el derecho a solicitar al licitador la documentación e información
correspondiente.
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Instrumento jurídicamente vinculante y exigible entre las autoridades
u organismos públicos.

Normas corporativas vinculantes.

Cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por una autoridad de
control y aprobadas por la Comisión.

Adhesión a Códigos de conducta.

Mecanismos de certificación.

2. Que los servicios asociados a los mismos se ubican en:

Están ubicados en el Espacio Económico Europeo.

Se  encuentran  en uno de  los  siguientes  países  o territorios:  Suiza;
Canadá;  Argentina;  Guernsey:  Isla  de  Man;  Jersey;  Islas  Feroe;
Andorra;  Israel;  Uruguay;  Nueva  Zelanda;  Japón;  Estados  Unidos.
Aplicable  a  las  entidades  certificadas  en  el  marco  del  Escudo  de
Privacidad UE-EE.UU. Decisión (UE) 2016/1250 de la Comisión, de 12
de julio de 2016.

País
Ciudad
Nombre entidad
CIF

En caso de que no se encuentren ubicados en ninguno de los países indicados en los
apartados anteriores, indique el país: ____________________

Asimismo, marque las casillas de la columna de la derecha, en caso de que disponga
de la documental o concurra alguna de las circunstancias señaladas. En todo caso, el
órgano de contratación se reserva el derecho a solicitar al licitador la documentación
e información correspondiente.

Instrumento jurídicamente vinculante y exigible entre las autoridades
u organismos públicos.

Normas corporativas vinculantes.

Cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por una autoridad de
control y aprobadas por la Comisión.

Adhesión a Códigos de conducta.

Mecanismos de certificación.
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En …………….. a……..de …….. de ……….

Firmado: ………………………………….

ANEXO XI
MODELO DE DECLARACIÓN DE SUBCONTRATACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE 
DATOS.

Don/Doña  .........................….……………………………............................................,  con  DNI
número ............................................ y domicilio a estos efectos en ……………………………………,
en  nombre  y  representación  de   ……………………………………,   con  CIF  ………………….bajo  su
responsabilidad,

MANIFIESTA

Que,  tratándose  de  un  contrato  cuya  ejecución  va  a  requerir  el  tratamiento  por  el
contratista de datos personales por cuenta de Ayuntamiento de Chiclana como Responsable
del Tratamiento,

DECLARA

 Que  NO tiene previsto subcontratar  los servidores o los servicios asociados a los
mismos para la ejecución del presente contrato. 

 Que  SÍ tiene  previsto  subcontratar  los  servidores  o  los  servicios  asociados  a  los
mismos para la ejecución del presente contrato. 

En  caso  de  haber  marcado  la  opción  afirmativa,  declara  que  el  nombre  o  el  perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de
los subcontratistas a los que se les va a encomendar su realización son los siguientes: 

Denominación  social  de  la
entidad subcontratista
CIF
Ubicación

En …………….. a……..de …….. de ……….

Firmado: ………………………………….”

4º. Aprobar el gasto de 130.000,00.-Euros y la financiación de la presente contratación,
existiendo  consignación  presupuestaria  suficiente  y  adecuada  en  las  aplicación
presupuestaria 933/22200  del Presupuesto General del ejercicio 2021, para hacer frente al
gasto previsto, de conformidad con la vigencia del contrato, según consta en el informe de
fiscalización de la Intervención Municipal.

5º.  Se  dé  publicidad  al  correspondiente  anuncio  de  licitación  en  el  perfil  de
contratante del órgano de contratación, indicando el plazo de presentación de ofertas, que

f00671a147190c16eac07e539805093aB
La autenticidad de este docum

ento puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionD

oc?csv=
f00671a147190c16eac07e539805093aB

Documento firmado por: Fecha/hora: 
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA 12/05/2021 09:58:23
JARAMILLO FERNANDEZ MANUEL 12/05/2021 09:06:07



en ningún caso podrá ser inferior a 15 días naturales, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 156, apartado 6º de la LCSP.

3.1.2.- Expediente relativo a la subvención al déficit de explotación para el ejercicio
2020 del Servicio de Transporte Público Urbano y a la ratificación de las tarifas del
2022 sin incremento respecto de las de 2021.

Se da cuenta de propuesta de la Delegación Municipal de Contratación y Patrimonio
relativa a la petición formulada mediante escrito presentado con fecha 22 de marzo de 2021
por D. ******* ********* *********** [N.R.B.], en nombre y representación de “BELIZÓN
Y RODRÍGUEZ, S.L.”, empresa concesionaria del transporte colectivo urbano de viajeros, en
virtud de acuerdo plenario de 26 de mayo de 1994, solicitando subvención de 1.042.371,09
Euros, importe al que asciende el déficit de explotación de dicho servicio público en el año
2020, y en el que solicita igualmente se ratifiquen las tarifas del transporte urbano para el
año 2022, sin incremento respecto a las del 2021, acompañando el correspondiente estudio
económico de la explotación.

Visto informe favorable emitido por el Sr. Intendente Mayor Jefe, Don **** ******
****** ***** [J.C.C.N.], de fecha 21 de abril de 2021, en el sentido de estimar razonable el
incremento en un 19,90% del déficit neto de la explotación presentada por el concesionario
en el año 2020, respecto al año anterior.

Visto el  informe favorable emitido por el  Sr.  Interventor  Municipal  de Fondos, D.
*****  *****  *****  ********[A.T.P.C],  de  fecha  22  de  abril  de  2021,  según  el  cual  la
consignación presupuestaria existente en la aplicación 441/479.00 asciende a 950.000,00
Euros  (documento  contable  “RC”,  con  número  de  operación  220210007294,  fecha
contabilización 12/04/2021), en el presupuesto vigente para el presente ejercicio 2020, no
siendo, por tanto suficiente para cubrir el déficit que presenta la concesionaria por importe
de 1.042.371,09 Euros.  Es por tanto el crédito adecuado pero no suficiente para asumir el
total del déficit solicitado. No obstante la cantidad resultante de la diferencia que asciende a
92.371,09 Euros quedará pendiente, y deberá contabilizarse en la cuenta contable 413 como
pendiente de aplicación presupuestaria, para su inclusión posterior al presupuesto, cuando
sea posible.

De conformidad con lo previsto en la cláusula 4ª del Pliego de condiciones regulador
del referido servicio público, y según lo establecido en el artículo 127 del Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955 en relación con el equilibrio
económico de las concesiones.

Vista propuesta de la Delegación Municipal de Contratación y Patrimonio y conocido
dictamen favorable de la Comisión Informativa Permanente.

INTERVENCIONES: Las intervenciones de los distintos miembros de la Corporación se
contienen al final del Acta de la sesión por remisión al soporte audiovisual mediante sistema
de Video-Acta.

VOTACIÓN: Concluidas las intervenciones y debate, se somete el asunto a votación,
haciéndolo  a  favor  los  nueve miembros  del  Grupo  Municipal  del  PSOE-A  (Sres.  Román
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Guerrero, Guerrero Bey, Salado Moreno, Vera Muñoz y Cruz Romero y las Sras. González
Bueno,  Verdier  Mayoral,  Vela  Panés,  y  Martínez  Rico),  los  dos  miembros  del  Grupo
Municipal de Izquierda Unida Andalucía (Sr. Palmero Montero y la Sra. Rivas Córdoba), los
tres miembros del Grupo Municipal Ciudadanos Chiclana (Sr. Quintana Macías y las Sras.
Batista Muñoz y Guerrero Jiménez), los dos miembros del Grupo Municipal Podemos (Sr.
Guerrero Valle y la Sra. Coronil Fernández) y las Concejalas no adscritas, Dª Susana Candón
Canales y Dª Esther Gómez Ríos; absteniéndose los seis miembros del Grupo Municipal del
Partido Popular (Sras. Hita Fernández y Baena Silva y Sres. Utrera Riol, Braza Lázaro, Galvín
Pérez y Rodríguez Frías)  y  el  único miembro del  Grupo Municipal  Ganemos Chiclana (Sr.
Sánchez Barea).

En  consecuencia;  la  Excma.  Corporación,  por  dieciocho votos  a  favor  y  siete
abstenciones  de  los  veinticinco  miembros  que  de  hecho  y  de  derecho  la  componen,
ACUERDA:

1º. Reconocer el déficit de explotación del servicio de transporte colectivo urbano,
presentado  por  “BELIZÓN  Y  RODRÍGUEZ,  S.L.”  concesionaria  del  referido  servicio,  que
asciende a 1.042.371,09 Euros, correspondiente al año 2020.

2º. Conceder subvención a la empresa “BELIZÓN Y RODRÍGUEZ, S.L.”, por importe de
950.000,00 Euros,  en  concepto  de  financiación  del  déficit  de  explotación  del  reseñado
servicio  público  durante  el  ejercicio  2020,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria
441/479.00 y se instruya el correspondiente expediente de modificación de crédito para el
abono de la diferencia.

3º.  Ratificar  las tarifas del  Servicio  de transporte colectivo urbano de viajeros  de
Chiclana de la Frontera para el año 2022, sin incremento respecto a las de 2021.

3.1.3.-  Expediente  relativo  a  la  I  Modificación  de  Créditos  del  Presupuesto
Municipal vigente para el presente ejercicio de 2021.

Se  da  cuenta  de  propuesta  de  acuerdo  de  la  Delegación  Municipal  de  Hacienda
relativa a la necesidad de acometer una serie de gastos y actuaciones  para las cuales no
existe  crédito  en  el  Presupuesto  vigente,  conforme  se  acredita  en  las  propuestas
presentadas por las Delegaciones de Cultura, Fomento y Obras.

Vista  que  la  financiación  del  expediente   que  se  propone  consiste  en  bajas  por
anulación, que proceden de créditos disponibles que no van a ser utilizados o de los que se
pueden prescindir, entre las que se encuentra un cambio de finalidad del proyecto de gastos
2019/2/1532/3 de la aplicación presupuestaria 1532/619.10.

Y visto que los gastos propuestos se encuentran perfectamente identificados y se
considera que no es posible demorar su ejecución.

Analizado el Presupuesto Municipal y visto el informe favorable emitido por D. *****
***** ***** ******** [A.T.P.C.], Interventor Municipal.

f00671a147190c16eac07e539805093aB
La autenticidad de este docum

ento puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionD

oc?csv=
f00671a147190c16eac07e539805093aB

Documento firmado por: Fecha/hora: 
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA 12/05/2021 09:58:23
JARAMILLO FERNANDEZ MANUEL 12/05/2021 09:06:07



Vista  propuesta  de  la  Delegación  Municipal  de  Hacienda y  conocido  dictamen
favorable de la Comisión Informativa Permanente.

INTERVENCIONES: Las intervenciones de los distintos miembros de la Corporación se
contienen al final del Acta de la sesión por remisión al soporte audiovisual mediante sistema
de Video-Acta.

VOTACIÓN: Concluidas las intervenciones y debate, se somete el asunto a votación,
haciéndolo  a  favor  los  nueve miembros  del  Grupo  Municipal  del  PSOE-A  (Sres.  Román
Guerrero, Guerrero Bey, Salado Moreno, Vera Muñoz y Cruz Romero y las Sras. González
Bueno,  Verdier  Mayoral,  Vela  Panés,  y  Martínez  Rico),  los  dos  miembros  del  Grupo
Municipal de Izquierda Unida Andalucía (Sr. Palmero Montero y la Sra. Rivas Córdoba), los
dos miembros del Grupo Municipal Podemos (Sr. Guerrero Valle y la Sra. Coronil Fernández)
y la Concejala no adscrita Dª Esther Gómez Ríos; absteniéndose los seis miembros del Grupo
Municipal del Partido Popular (Sras. Hita Fernández y Baena Silva y Sres. Utrera Riol, Braza
Lázaro, Galvín Pérez y Rodríguez Frías), los tres miembros del Grupo Municipal Ciudadanos
Chiclana  (Sr.  Quintana  Macías  y  las  Sras.  Batista  Muñoz  y  Guerrero  Jiménez),  el  único
miembro del  Grupo Municipal  Ganemos  Chiclana  (Sr.  Sánchez  Barea)  y  la  Concejala  no
adscrita Dª Susana Candón Canales.

En  consecuencia;  la  Excma.  Corporación,  por  catorce votos  a  favor  y  once
abstenciones  de  los  veinticinco  miembros  que  de  hecho  y  de  derecho  la  componen,
ACUERDA:

1º. Aprobar  el  expediente  de  la  I  MODIFICACIÓN DE  CRÉDITOS  del  Presupuesto
Municipal  vigente para el presente ejercicio de 2021,   que se detalla en el anexo adjunto
obtenido de la aplicación contable sicalwin y que se resumen a continuación:

ESTADO DE GASTOS

CAPI TULO DESCRIPCIÓN Créditos
Extraordinarios

 Suplementos
de Créditos 

Bajas por anulación

II Gastos Corrientes y de servicios 265.000,00

IV Transferencias Corrientes 60.000,00 200.000,00

VI Inversiones Reales 21.098,33 21.098,33

VII Transferencias de Capital 5.000,00

TOTALES 65.000,00 221.098,33 286.098,33

  TOTAL MODIFICACIONES ESTADO DE GASTOS            0,00,- €

2º. Aprobar el cambio de finalidad de la cantidad de 21.098,33 euros de la aplicación
1532/619.10 proyecto 2019/2/1532/3, para su alta en el proyecto 2021/2/1532/4 aplicación
presupuestaria 1532/609.03 y se realice la correspondiente transferencia de financiación.

3º. Exponer al público por plazo de QUINCE DÍAS mediante anuncio en el BOP a fin
de que pueda ser examinado el expediente y presentadas las reclamaciones que se estimen.
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4º. Caso de que no existan reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado
el expediente de referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

3.1.4.- Expediente relativo a la aprobación del Plan de Seguridad y Salvamento en
las playas de Chiclana de la Frontera.

Se da cuenta de propuesta de acuerdo de la Delegación Municipal de Playas relativa
a  que  visto  el  Decreto-ley  12/2020,  de  11  de  mayo,  publicado  en  el  Boletín  Oficial
extraordinario núm. 24 de la Junta de Andalucía, por el que se establecen medidas urgentes
y extraordinarias relativas a la seguridad en las playas, que hace necesaria la elaboración de
un Plan de Seguridad y Salvamento en las playas de Chiclana de la Frontera, que establezca
las medidas de prevención de las diferentes situaciones de emergencia, producidas en las
playas,  tanto  de  carácter  ordinario  como  extraordinario,  entre  las  que  se  incluyen  las
derivadas de los riesgos sanitarios o biológicos, en el  marco de la protección civil,  y  las
medidas de coordinación operativas aplicables a tales situaciones.

Visto el  Decreto-ley 13/2020,  de 18 de mayo,  por  el  que se  establecen medidas
extraordinarias  y  urgentes  para  diversos  sectores  así  como  la  flexibilización  en  diversos
ámbitos  ante  la  situación  generada  por  el  coronavirus,  y  recoge  un  “Apéndice”  con las
recomendaciones de protección de la salud para la apertura de zonas y aguas de baño en
Andalucía.

Visto documento elaborado por el Técnico de Proyectos y Playas de Chiclana Natural,
D. **** ******* ***** ****** [J.A.P.M.],  denominado “Plan de Seguridad y Salvamento en
las playas de Chiclana de la Frontera”, con fecha 16 de abril de 2021.

Conocido informe favorable emitido con fecha 19 de abril  por el Responsable del
Servicio de Medio Ambiente, D. **** ***** **** [A.O.B.], en el que concluye que procede
la aprobación del Plan de Seguridad y Salvamento en las Playas de Chiclana de la Frontera,
dado que se cumplen los condicionantes impuestos por los Reales Decretos 12 y 13/2020
arriba citados.

Vista propuesta de la Delegación Municipal de Playas y conocido dictamen favorable
de la Comisión Informativa Permanente.

INTERVENCIONES: Las intervenciones de los distintos miembros de la Corporación se
contienen al final del Acta de la sesión por remisión al soporte audiovisual mediante sistema
de Video-Acta.

VOTACIÓN: Concluidas las intervenciones y debate, se somete el asunto a votación,
haciéndolo  a  favor  los  nueve miembros  del  Grupo  Municipal  del  PSOE-A  (Sres.  Román
Guerrero, Guerrero Bey, Salado Moreno, Vera Muñoz y Cruz Romero y las Sras. González
Bueno,  Verdier  Mayoral,  Vela  Panés,  y  Martínez  Rico),  los  dos  miembros  del  Grupo
Municipal de Izquierda Unida Andalucía (Sr. Palmero Montero y la Sra. Rivas Córdoba), los
seis miembros del Grupo Municipal del Partido Popular (Sras. Hita Fernández y Baena Silva y
Sres. Utrera Riol, Braza Lázaro, Galvín Pérez y Rodríguez Frías), los tres miembros del Grupo

f00671a147190c16eac07e539805093aB
La autenticidad de este docum

ento puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionD

oc?csv=
f00671a147190c16eac07e539805093aB

Documento firmado por: Fecha/hora: 
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA 12/05/2021 09:58:23
JARAMILLO FERNANDEZ MANUEL 12/05/2021 09:06:07



Municipal Ciudadanos Chiclana (Sr. Quintana Macías y las Sras. Batista Muñoz y Guerrero
Jiménez),  los  dos  miembros  del  Grupo  Municipal  Podemos  (Sr.  Guerrero  Valle  y  la  Sra.
Coronil  Fernández) y las Concejalas no adscritas,  Dª Susana Candón Canales y Dª Esther
Gómez Ríos; haciéndolo en contra el único miembro del Grupo Municipal Ganemos Chiclana
(Sr. Sánchez Barea).

En consecuencia; la Excma. Corporación, por veinticuatro votos a favor y un voto en
contra  de los veinticinco miembros que de hecho y de derecho la componen, ACUERDA:

1º.-  Aprobar el  “Plan de Seguridad y  Salvamento en las playas  de Chiclana de la
Frontera”,  redactado por  el  Técnico  de  Proyectos  y  Playas  de  Chiclana Natural,  D.  ****
******* ***** ****** [J.A.P.M.], en el que se incluyen las recomendaciones de protección
de la salud para la apertura de zonas y aguas de baño en Andalucía, recogidas en Decreto-
ley   12/2020 y  Decreto-Ley 13/2020 de fechas  11 y  18 de mayo,  respectivamente y  se
establecen  las medidas necesarias para garantizar la protección de las personas, y cuyo
texto se recoge a continuación, así  como los planos y anexos asociados a dicho Plan de
Seguridad y Salvamento, que forman parte del expediente:

“INTRODUCCIÓN

La situación de emergencia de salud pública provocada por el  COVID-19 y su expansión
mundial, carece de precedentes.

La evolución dinámica de la crisis,  ha determinado que se deba acompasar la adopción
progresiva de medidas que se ajusten a las exigencias de cada momento, valorando además,
en la adopción de algunas de ellas,  que esta situación de crisis  sanitaria y  de alerta se
prolongue o se reitere en el tiempo.

Igualmente, la dinámica de la enfermedad y de la situación epidemiológica, hacen que se
avance hacia nuevas etapas en la gestión de la crisis sanitaria, etapas en las que desde la
perspectiva de protección de la salud, se puedan tomar medidas de reinicio de determinadas
actividades recreativas y de ocio, tales como el uso y disfrute de las zonas y aguas de baño
de las playas.

En consonancia con lo expuesto, y continuando con el proceso de desescalada en todo el
país, y estando próximo el inicio de la próxima temporada de baño, es preciso determinar las
medidas  necesarias  que  establezcan  las  condiciones  pertinentes  para  garantizar  la
protección de las personas y la coordinación de las emergencias ordinarias, extraordinarias y
de protección civil, en el ámbito de las playas de Chiclana de la Frontera.

En este sentido, como pilar fundamental de las medidas que se establecen en el Capítulo I
del  Decreto-ley  12/2020,  de  11  de  mayo,  por  el  que  se  establecen  medidas  urgentes  y
extraordinarias relativas a la seguridad en las playas, medidas administrativas en el ámbito
educativo, y otras medidas complementarias ante la situación generada por el coronavirus
(COVID-19), se hace necesaria la elaboración de este Plan de seguridad y salvamento en las
playas de Chiclana de la Frontera (Cádiz), estableciendo las medidas de prevención de las
diferentes situaciones de emergencia producidas en las playas, tanto de carácter ordinario
como extraordinario,  entre  las  que se incluyen  las  derivadas  de los  riesgos  sanitarios  o
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biológicos,  en  el  marco  de  la  protección  civil,  y  las  medidas  de  coordinación  operativa
aplicables a tales situaciones.

OBJETIVOS

Este  documento  tiene como objetivo  fundamental,  el  regular  las  medidas  a  adoptar  en
materia  de  seguridad  de  las  personas,  así  como  la  coordinación  de  las  emergencias
ordinarias, extraordinarias y de protección civil, en el ámbito de las playas de Chiclana de la
Frontera.  En cualquier caso,  estará supeditado a las  directrices que emanen del  Plan de
Emergencia Municipal de Chiclana de la Frontera.

Dichas  medidas,  se  adoptan  sin  perjuicio  de  lo  previsto  en  la  normativa en materia  de
régimen local y en materia de costas y, en particular, en las normas e instrucciones para la
seguridad de las personas en los lugares de baño adoptadas por el Estado en virtud de su
competencia sobre el uso común del dominio público marítimo terrestre.

Igualmente deberán seguirse las medidas generales recomendadas a los  usuarios de las
playas, a las que se deben añadir las medidas de higiene recomendadas por el Ministerio de
sanidad respecto a la COVID-19.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

El  Plan de seguridad y salvamento en las playas de Chiclana de la Frontera (Cádiz)  es de
aplicación a las playas y zonas de baño del municipio de Chiclana de la Frontera (Sancti Petri,
Lavaculos y La Barrosa), durante la temporada de baño.

CARÁCTER DEL PLAN

El  presente  documento  se  configura  como  un  instrumento  de  planificación  municipal
específicamente dirigido a la salvaguarda de la vida humana en el ámbito de las playas de
Chiclana de la Frontera.

Para ello, es necesario que previamente, se establezcan los diferentes criterios de riesgo que
van  a  ser  tomados  en  consideración  para  la  clasificación  de  las  playas  como:  libres,
peligrosas o de uso prohibido, así como para la determinación de sus grados de protección.
De  la  misma  manera,  se  deben  establecer  los  criterios  que  van  a  ser  utilizados  como
referencia en cuanto al dimensionamiento del servicio de salvamento.

Para  por  último,  establecer  las  medidas  de  prevención  de  las  diferentes  situaciones
derivadas  de  emergencias  producidas  en  las  playas,  tanto  de  carácter  ordinario  como
extraordinario, entre las que se incluyen las derivadas de los riesgos sanitarios o biológicos,
en el marco de la protección civil, y las medidas de coordinación operativa aplicables a tales
situaciones.

DEFINICIONES

 Playa: Se entiende por playa, de conformidad con lo previsto en el artículo 3.1.b) de la
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y en el artículo 3.1.b) del Reglamento General de
Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, las playas o las zonas de
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depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes,
bermas  y  dunas.  Estas  últimas  se  incluirán  hasta  el  límite  que  resulte  necesario  para
garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa.
 Playas de uso prohibido: Las que así vengan determinadas por la autoridad competente
y que por razón de sus características supongan un grave peligro para la vida humana. No se
podrán utilizar para el ejercicio del baño ni para actividades recreativas o deportivas, ya sea
en su entorno acuático o terrestre.
 Playas  peligrosas:  Las  que  por  razones  permanentes  o  circunstanciales  reúnan
condiciones susceptibles de producir daño o amenaza inmediata a la vida humana. Se podrá
tolerar el uso de las mismas con limitaciones, adoptándose las medidas de seguridad que, en
cada caso, se consideren necesarias.
 Playas libres: Las playas no comprendidas en los apartados anteriores.

CLASIFICACIÓN DE LAS PLAYAS

Los criterios para la clasificación de las playas como de uso prohibido, peligrosas o libres
serán:
 Corrientes y mareas peligrosas.
 Zona de rompientes y olas.
 Contaminación de las aguas.
 Peligros por fauna marina.
 Desprendimientos, deslizamientos, o cualquier otro riesgo habitual o de los previstos
en el ámbito de protección civil, que pueda suponer un grave peligro para la seguridad o la
vida de las personas.
 Aspectos meteorológicos.

Los criterios para la definición del grado de protección de las playas, se determinan, para las
clasificadas como peligrosas o libres, teniendo en cuenta los condicionantes siguientes:
c)Afluencia de personas, en las fechas de máxima utilización anual, pudiéndose establecer
variaciones en función de la temporada.
ci)Riesgo intrínseco de la playa, determinado por el histórico de incidencias registradas, el
número de habitantes del municipio, las condiciones habituales del mar, las características
físicas y entorno de la playa, la realización de actividades deportivas y de recreo y existencia
de balizamiento en zonas de baño, valorados en función de su peligrosidad.

Grado de protección

 Determinación de la afluencia de personas. Calculado en función de la afluencia de
personas en la playa, ponderados a media marea, en las fechas de máxima utilización anual,
calculados con referencia al año anterior a la realización de este Plan.

AFLUENCIA

Menos de 10 m² por persona, o tramos de playa con un número de personas
usuarias igual o superior a 2.000 en una superficie de 20.000 m².

ALTA

Entre  10  y  60  m²  por  persona,  o  tramos  de  playa  con  un  número  de
personas usuarias igual o superior a 350 y menor de 2.000 en una superficie
de 20.000 m².

MEDIA

Más de 60 m² por persona, o tramos de playa con un número de personas BAJA
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usuarias inferior a 350 en una superficie de 20.000 m².

 Valoración de riesgo intrínseco para clasificación del grado de protección. Aplicando
la fórmula para el cálculo del grado de protección, resultante de dividir por cinco la suma de
los valores parciales de los diferentes criterios de peligrosidad, con la siguiente aplicación:
 Riesgo Alto: más de 4 y hasta 5 puntos.
 Riesgo Medio: más de 2 y hasta 4 puntos.
 Riesgo Bajo: entre 0 y 2 puntos.

Los factores de riesgo son:

o Histórico  de  incidencias  registradas:  Atendiendo  al  número  anual  de  incidentes
graves y muy graves, entendiendo como graves aquellos que han puesto en peligro la vida
de las personas o su integridad física y muy graves aquellos incidentes con resultado de
muerte, considerando los aspectos siguientes:

HISTÓRICO DE INCIDENCIAS REGISTRADAS VALOR DE
PELIGROSIDAD

Cuando se hayan producido uno o más incidentes muy graves. 5

Cuando se hayan producido uno o más incidentes graves. 3

Cuando no se haya producido ningún incidente grave o muy grave 0

o Carga poblacional: Atendiendo a la carga poblacional de Chiclana de la Frontera.

A estos efectos, se entiende por carga poblacional como la población que, ya sea de manera
habitual o temporal, incide en la carga real que soporta un territorio y calculada como la
población residente más la población turística asistida.
Población residente: número de habitantes registrados en el Padrón.
Población turística asistida: se entiende por población turística asistida de acuerdo con lo
dispuesto  en  el  artículo  19.3  de  la  Ley  13/2011,  de  23  de  diciembre,  del  Turismo  de
Andalucía,  la  constituida por  quienes  no ostentan la condición de vecinos  o  vecinas  del
municipio  pero  tengan  estancia  temporal  en  el  mismo  por  razones  de  visita  turística  o
pernoctación en alojamientos turísticos. 

NÚCLEO DE POBLACIÓN MÁS CERCANO VALOR DE
PELIGROSIDAD

Más de 100.000 habitantes 5

Entre 20.000 y 100.000 habitantes 3

Entre 5.000 y 20.000 habitantes 1

Menos de 5.000 habitantes 0

o Condiciones habituales del  mar:  Atendiendo a la existencia de las  condiciones de
oleaje y existencia de corrientes marinas que puedan afectar la seguridad de las personas
usuarias
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CONDICIONES HABITUALES DEL MAR VALOR DE
PELIGROSIDAD

Existen  habitualmente  olas  de  altura  superior  a  1  m.  o  corrientes
fuertes.

5

Existen olas de altura superior a 0,5 m. o corrientes que pueden afectar
a bañistas.

3

Mar en calma o cuando las condiciones de las corrientes no puedan
afectar a bañistas.

0

o Características físicas y entorno de la playa: Se atenderá a la repercusión que sobre
la seguridad de personas usuarias o la respuesta a la emergencia puede tener el entorno en
cuanto a peligros añadidos, dificultades en las comunicaciones, y en accesos para el socorro,
auxilio y evacuación.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ENTORNO DE LA PLAYA VALOR DE
PELIGROSIDAD

Con  peligros  añadidos  y  difíciles  vías  de  acceso  y  evacuación,  solo
accesible con medios aéreos o marítimos.

5

Con peligros añadidos, el acceso y evacuación solo se puede realizar con
vehículos todo terreno o a pie.

3

Con peligros añadidos, sin dificultades de acceso. 1

Sin peligros añadidos. 0

o Actividades deportivas y de recreo que se realizan y existencia de balizamiento en
zonas de baño: Se atenderá al riesgo que supone la realización de actividades deportivas
para las personas que las realizan así como para las demás personas y bañistas en la misma
playa o sector.

COEXISTENCIA EN LA PLAYA Y ZONA DE BAÑO CON ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y DE RECREO QUE SE REALIZAN, Y DISPOSITIVO DE

BALIZAMIENTO

VALOR DE
PELIGROSIDAD

En la playa coexiste actividad náutica, deportiva y de baño y no existe
balizamiento, ni señalización de sectores deportivos. 5

Coexisten las actividades náuticas, deportiva y de baño, no dispone de
balizamiento, y si dispone de señalización de sectores deportivos. 3

Coexisten las actividades náuticas, deportiva y de baño, si dispone de
balizamiento y no dispone de señalización de sectores deportivos. 1

Coexisten las actividades náuticas, deportivas y de baño, y disponen de
balizamiento y señalización de sectores deportivos. 0

De  los  valores  parciales  de  los  diferentes  criterios  de  peligrosidad  obtenidos,  podemos
determinar, que la valoración del riesgo intrínseco para clasificación del grado de protección,
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aplicando la fórmula para el cálculo del grado de protección, resultante de dividir por cinco
la suma de dichos valores parciales es: 11 / 5 = 2,2 puntos, 

 Riesgo Alto: más de 4 y hasta 5 puntos.
 Riesgo Medio: más de 2 y hasta 4 puntos.
 Riesgo Bajo: entre 0 y 2 puntos.

que se corresponde con el rango de Riesgo Medio.

 Cálculo del grado de protección de la playa. El grado de protección de la playa, será
el resultante del valor combinado de la afluencia y el riesgo, según la siguiente tabla:

GRADO DE PROTECCIÓN DE LA PLAYA

AFLUENCIA BAJA MEDIA ALTA

RIESGO

BAJO BAJO MODERADO ALTO

MEDIO BAJO MODERADO ALTO

ALTO MODERADO ALTO ALTO

Por todo lo anterior, podemos concluir, que las playas de Chiclana de la Frontera tienen una
afluencia Media, que junto con la clasificación obtenida de riesgo Medio, resulta un grado
de protección de nuestras playas: Moderado.

ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y HOMOLOGACIÓN
El presente Plan de Seguridad y Salvamento en las playas de Chiclana de la Frontera (Cádiz),
ha sido elaborado por el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, y aprobado por su pleno
municipal, para su posterior homologación por parte de la Comisión de Protección Civil de
Andalucía, como paso previo a su aplicación.
Este documento, será objeto de una actualización anual, y de una revisión periódica cada
tres años. En ambos casos, el resultado tanto de la actualización, como de la revisión, serán
remitidos a la Consejería competente en materia de protección civil, al objeto de mantener
actualizado el Catálogo General de Playas de Andalucía.
Las actuaciones de revisión estarán dirigidas a la reestructuración y complementación del
Plan,  que  estarán  motivadas  por  causas  técnicas  o  de  ordenación  administrativa  y
legislativa.  Si  los  cambios  produjeran  una  modificación  sustancial,  este  Ayuntamiento,
procederá a elaborar un nuevo Plan, que someterá a una nueva aprobación por el pleno
municipal, para su posterior homologación por la Comisión de Protección Civil de Andalucía.

INFORMACIÓN TERRITORIAL

DESCRIPCIÓN DE LAS PLAYAS
El  litoral  chiclanero,  posee  un  gran  interés  paisajístico,  ambiental  y  también  recreativo.
Cuenta con una cubierta vegetal variada, de tipo xerófilo en las zonas de playa, pinar de pino
piñonero, y matorral asociado en el resto. Cabe destacar la presencia de especies vegetales
protegidas y en peligro de extinción como el enebro costero, o el tomillo blanco. Entre la
comunidad faunística destaca el camaleón. 
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En  cualquiera  de  sus  playas  es  fácil  observar  a  primera  hora  del  día  o  al  atardecer
numerosas  aves  que se alimentan de la fauna de las orillas,  entre las  que destacan los
correlimos, chorlitejos, charranes y gaviotas. 
El litoral de Chiclana de la Frontera es un lugar privilegiado en la costa atlántica que cuenta
con espléndidas playas de una belleza y calidad excelentes. Características que, junto a una
amplia oferta de servicios de calidad, las hacen un destino preferente para disfrutar de las
vacaciones durante todo el  año. Sin duda las playas son uno de los principales motores
económicos de la ciudad. 
El  litoral  chiclanero  se  distribuye  a  lo  largo  de  siete  kilómetros  de  la  costa  andaluza
repartidos en tres playas (de norte a sur): Sancti Petri, Lavaculos y La Barrosa, en las que se
realiza una gestión integral sostenible. 
En el año 2002 se implantó un sistema de gestión medioambiental (SGMA ISO 14001) en la
playa de La Barrosa, que fue ampliado a la playa de Sancti Petri en 2008, año en el que
también se implantó la Q de Calidad Turística en ambas playas. 

Sancti Petri

La playa de Sancti Petri tiene una longitud de unos 1.000 m., y una anchura variable de 5 m.
a 20 m., se encuentra en la margen izquierda de la desembocadura del Caño de Sancti Petri,
entre el puerto deportivo del poblado y el espigón de escollera de la Punta de Piedras, la
playa  se  caracteriza  por  su  entorno  natural,  frente  al  Monumento  Natural  Punta  del
Boquerón,  con  una  gran  variedad  de  paisajes:  marismas  y  salinas  transformadas,  caño
mareal,  poblado  marinero  y  puerto  deportivo,  sistema  dunar,  islote  de  Sancti  Petri  con
arrecife y castillo, y el pinar perteneciente al Parque Periurbano La Barrosa.

Con una orientación Noroeste-Sureste, la playa de Sancti Petri es muy frecuentada, y cuenta
con una gran oferta de actividades náuticas, paseo marítimo, y equipamientos y servicios.

Es de destacar, como características generales de la playa de Sancti Petri, las siguientes:

1. Composición de áridos: Arena media, dorada, con conchas y grava.
2. Condiciones de baño: Aguas moderadas.
3. Tipo de playa: Natural, sin protección especial, confinada y regresiva.
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4. No presenta bajos de arena en las aguas de nado. Aproximadamente hay 10 m.
hasta llegar a una profundidad de 1,50 m. No presenta cambios bruscos de profundidad.
5. No existe corrientes destacables en la zona de baño, pero hay próxima a ella un
canal náutico de grandes corrientes.
6. El viento predominante es del Este.
7. Sin olas predominantes, al ser la desembocadura de los caños y canales.
8. Existen un espigón con la peligrosidad que ello presenta. No hay presencia de
fauna o flora que muestren peligro.
9. Si hay presencia de zona portuaria.
10. Existen zonas destinadas a actividades recreativas y deportes náuticos balizados
en la zona de baño.
11. El acceso a la playa es a pie y está habilitado para personas de movilidad reducida.
12. Cuenta con acceso de embarcaciones balizado para la entrada y salida, así como las
zonas  de  actividades  náuticas.  También  está  provista  de  acceso  para  vehículos  de
emergencia.
13. Patrimonio:  Castillo  de  Sancti  Petri,  que  desde  el  año  1.100  a.C.  ha  albergado
sucesivas construcciones, la más reciente en el S. XVII. Poblado Almadrabero de Sancti Petri
(s. XX), testigo de una gran actividad pesquera de atún rojo (Thunnus thynnus), hasta el año
1.973.
14. Dispone de medidas de seguridad policial, emergencias y sanitarias. El hospital más
cercano se encuentra a 23 kilómetros de distancia.
15. Accesibilidad: peatonal, vehículo privado, transporte público y plan de accesibilidad
para usuarios con movilidad reducida.
16. Otros servicios: chiringuitos, aseos, duchas, lavapies, etc.

La playa de Sancti Petri  es  una playa familiar  que es frecuentada mayoritariamente por
vecinos del municipio de Chiclana de la Frontera, y registra uno de los mayores índices de
turismo en la época veraniega del  municipio,  dado que al  turismo hay que añadirle  los
usuarios del Puerto Deportivo de Sancti Petri, así como, las personas que acuden interesadas
por los distintos deportes náuticos que se practican en la zona.

Lavaculos
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La playa de Lavaculos, tiene una longitud de unos 1.000 m., se encuentra entre el espigón de
escollera  de la Punta de Piedras  y  Torre Bermeja,  y  está dominada por una plataforma
rocosa de piedra ostionera,  visible  en  bajamar,  se  encuentra  confinada por  un pequeño
sistema dunar y un acantilado rojizo de arenas compactas del Cuaternario, tras el que se
extiende un pinar, hasta las urbanizaciones existentes. Es una playa natural con protección
especial, y la más tranquila de todas.

La Barrosa

La playa de La Barrosa tiene una longitud de 5.350 m. y una anchura variable de 20 m. a 150
m., se encuentra entre las torres almenaras de Torre Bermeja, en el acantilado del Farallón
de Laja Bermeja, y la Torre del Puerco, en el acantilado arenoso de la Loma del Puerco, límite
del término municipal de Chiclana de la Frontera.

Con una orientación Noroeste-Sureste, la Playa de La Barrosa se caracteriza por su gran
superficie de arena seca, y por estar dividida en dos tramos:

Una zona residencial, con una gran cantidad de bares, restaurantes y tiendas, dotada de
paseo marítimo, y carril tras un sistema dunar.

Una zona acantilada y arenosa, más natural, sobre la que se extiende un complejo turístico.

Dispone de una gran variedad de equipamientos y servicios de playa para la comodidad y
ocio de los usuarios.

El  uso turístico estacional  se  encuentra  consolidado con la  afluencia  de una importante
población turística internacional,  nacional  y  especialmente andaluza,  así  como una gran
presencia de usuarios comarcales.

La playa de La Barrosa cuenta con los servicios públicos precisos para ofrecer un uso de
calidad  del  espacio  a  los  usuarios,  acorde  a  las  políticas  turísticas,  sanitarias  y
medioambientales  del  Ayuntamiento  de  Chiclana  de  la  Frontera.  Es  de  destacar,  como
características generales de la playa de La Barrosa, las siguientes:

17. Composición de áridos: Arena media, dorada, con conchas.
18. Condiciones de baño: Aguas moderadas.
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19. No presenta bajos de arena en las aguas de nado. Aproximadamente hay 50 metros
hasta  llegar  a  una  profundidad  de  1,50  metros.  No  presenta  cambios  bruscos  de
profundidad.
20. Tipo de playa: Urbana, con frente residencial ordenado, confinada y regresiva.
21. Patrimonio: Las torres almenaras, Torre Bermeja (s. XVI) y Torre del Puerco o Torre
Cabeza  del  Puerco  (s.  XVI),  junto  a  un  antiguo  cuartel  de  la  Guardia  Civil  (s.  XX).  Dos
búnkeres  en  la  arena  del  sistema  dunar,  restos  de  las  fortificaciones  de  la  Guerra  Civil
Española.
22. Dispone de medidas de seguridad policial, emergencias y sanitarias. El hospital más
cercano se encuentra a 26 kilómetros de distancia.
23. Cuenta con acceso de embarcaciones balizado para la entrada y salida, así como las
zonas  de  actividades  náuticas.  También  está  provista  de  acceso  para  vehículos  de
emergencia.
24. Accesibilidad: peatonal, vehículo privado, transporte público y plan de accesibilidad
para usuarios con movilidad reducida.
25. Otros servicios: chiringuitos, quioscos, sombrillas y hamacas, aseos, duchas, lavapies,
etc.

La playa de La Barrosa registra uno de los mayores índices de demanda de servicios de
hostelería de la Mancomunidad de la Bahía de Cádiz durante la época estival, y por ende, del
municipio de Chiclana de la Frontera.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Las  actividades  que  se  vienen  desarrollando  en  las  playas  de  Chiclana  de  la  Frontera,
pretenden  optimizar  la  oferta  de  nuestras  playas,  fomentando  la  calidad,  el  respeto
ambiental  y  el  desarrollo  económico  sostenible  del  entorno.  Dichas  actividades  son  las
siguientes:

Náuticas

 Escuelas de surf y/o paddle surf 
Ubicadas en cuatro zonas de 150 m. de ancho en la playa de La Barrosa,  debidamente
balizadas y señalizadas. 
Se trata de una actividad náutica con carácter federado, para fomento del deporte náutico
relacionado con el surf y el paddle surf.
 Alquiler de embarcaciones y escuela de vela
Esta actividad, situada en la playa de Sancti Petri, frente al canal náutico balizado, consiste
en el alquiler de embarcaciones náuticas (kayaks, piraguas, hidropedales y embarcaciones),
y escuela de vela, ambas como actividad deportiva de carácter náutico federado.
 Transporte turístico marítimo
Con salida desde el Puerto de Sancti Petri, con esta actividad se disfruta de un paseo en
barco para ver una puesta de sol, visitar el Castillo de Sancti Petri o hacer alguna excursión
de las propuestas por la empresa.

VÍA DE COMUNICACIÓN

Accesos a las diferentes zonas

f00671a147190c16eac07e539805093aB
La autenticidad de este docum

ento puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionD

oc?csv=
f00671a147190c16eac07e539805093aB

Documento firmado por: Fecha/hora: 
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA 12/05/2021 09:58:23
JARAMILLO FERNANDEZ MANUEL 12/05/2021 09:06:07



En las playas de Chiclana de la Frontera existen múltiples accesos, estando éstos distribuidos
a lo largo de toda la playa, son cómodos, y están habilitados para personas y para vehículos
de servicios. Los accesos peatonales que se encuentran a una cota más alta que la arena,
cuentan  con  escaleras  y  rampas  especiales  para  personas  de  reducida  movilidad.  Los
accesos  para vehículos,  también están repartidos  a lo  largo de la  playa,  cercanos  a  los
accesos peatonales, pero siempre independientes. En las zonas donde la cota de la arena es
más baja se han provisto de rampa para poder acceder a ella.

Zona de la 1ª Pista de la playa de La Barrosa

Existen varios accesos para embarcaciones y vehículos, que se encuentran distribuidos a lo
largo de la playa, de forma que queda completamente señalizado, mediante balizas, la zona
de entrada y salidas de embarcaciones y la entrada y salida de vehículos.

Accesibilidad 

Los accesos para vehículos de emergencias en las playas de Chiclana, cumplen los requisitos
establecidos  en el  apartado 1.  Condiciones  de aproximación y  entorno del  CTE DB SI  5.
Intervención de los bomberos:

f00671a147190c16eac07e539805093aB
La autenticidad de este docum

ento puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionD

oc?csv=
f00671a147190c16eac07e539805093aB

Documento firmado por: Fecha/hora: 
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA 12/05/2021 09:58:23
JARAMILLO FERNANDEZ MANUEL 12/05/2021 09:06:07



 La anchura libre de las vías perimetrales al acceso de las playas son mayores a 3.50
m. La anchura de acceso al interior es de 7,00 m, en el caso más desfavorable, en la Barrosa
desde la calle Bogavante y en Sancti Petri desde la calle de la Rivera.

 No existen en las calles de aproximación al recinto elementos que limiten la altura
que puedan dificultar la entrada de camiones de bomberos para su intervención.

 No  existen  dificultades  para  maniobras  de  camiones  de  bomberos  en  las  zonas
adyacentes.

 Según información facilitada, no existe tampoco en las calles de aproximación ningún
elemento  bajo  rasante,  como  es  el  caso  de  sótanos  bajo  las  vías  de  acceso,  que  haga
susceptible el hundimiento del firme. Por tanto, la capacidad portante de las vías de acceso y
aproximación son suficientes para soportar la carga a la que pueda ser sometida por los
vehículos de los servicios de extinción de incendio.

Las calles  perimetrales  tienen varias alternativas  de acceso,  siendo todas  ellas  de doble
sentido de circulación. Las calles del entorno del recinto disponen de anchura libre mayor a
5.00 m, pudiendo el vehículo de bomberos aproximarse a las playas sin ningún obstáculo
que lo impida.

Localización de ayudas externas

Durante la temporada de baño en las playas de Chiclana, se deberá dar comunicación a
todas las ayudas externas, sobre el inicio y el final de cada temporada de baño.

En  el  caso  del  Consorcio  provincial  de  Bomberos  de  Cádiz,  se  solicitará  que  durante  la
temporada de baño mantengan en alerta el retén de bomberos de la ciudad de Chiclana de
la Frontera, el cual se encuentra situado en la Polígono Industrial Pelagatos, Avd Bahía de
Cádiz, S/N, 11130 Chiclana de la Frontera, siendo la distancia desde el retén de bomberos
hasta la playa de la Barrosa 12 kilómetros, tiempo de llegada en 16 minutos. Hasta la playa
de Sancti Petri una distancia de 11 km y tiempo de llegada en 15 minutos. 

De la misma manera se contactará con el servicio de ambulancias del Servicio Andaluz de
Salud  situado  en  el  Centro  Periférico  de  Especialidades  ”La  Longuera”,  solicitándole
mantener en alerta el Servicio. El Centro se encuentra en la avenida de la Longuera s/n de la
ciudad de Chiclana de la Frontera, siendo la distancia hasta la playa de la Barrosa de 7,3
kilómetros, tiempo de llegada de 10 minutos. Hasta la playa de Sancti Petri una distancia de
7,9 kilómetros, tiempo de llegada de 11 minutos.

Así mismo se contactará con Salvamento Marítimo y Cruz Roja Española, situadas en la calle
Jesús de Nazareno nº 11 de la ciudad de Chiclana de la Frontera, solicitándoles mantener en
alerta el Servicio. La distancia hasta la playa de la Barrosa de 7,1 kilómetros, tiempo de
llegada de 10 minutos. Hasta la playa de Sancti Petri una distancia de 7,5 kilómetros, tiempo
de llegada de 11 minutos.

ESTUDIO DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DESTACABLES
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Descripción y localización de los elementos, instalaciones, procesos de producción, etc.,
que puedan dar origen a una situación de emergencia o incidir de manera desfavorable en
el desarrollo de la misma

La incidencia que tiene la alerta sanitaria por el  COVID-19 en el  uso de la playa, en los
elementos de la misma, en sus instalaciones, etc., es muy diversa y aún se desconoce en su
totalidad.
Por ello, en base al informe sobre transmisión del SARS-CoV-2 (Causante del COVID-19) en
Playas y Piscinas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas publicado el 5 de mayo
de 2020, se considera que:

 La principal vía de transmisión en playas es a través de secreciones respiratorias que
se generan con la tos y los estornudos y el contacto de persona a persona. Las aglomeracio-
nes que pueden darse en las playas, así como los objetos de uso común pueden continuar
sirviendo de mecanismo de contagio.
Por lo tanto se han de mantener las recomendaciones generales relativas a cualquier otro
lugar, como por ejemplo las recomendaciones recogidas en el protocolo y guía de buenas
prácticas  dirigidas  a  la  actividad  comercial  en  establecimiento  físico  y  no  sedentario
publicadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MICT, 2020).

 La infección es poco probable por contacto con el agua en condiciones estándar para
el baño. Sin embargo, estas actividades generalmente implican una pérdida de las medidas
recomendadas de distanciamiento social.

 Aunque no existen estudios sobre la prevalencia de virus en la arena presente en pla-
yas, la acción conjunta de la sal del agua de mar, la radiación ultravioleta solar y la alta tem-
peratura que puede alcanzar la arena, son favorables para la inactivación de los agentes pa-
tógenos. 
La probabilidad de que arenas o tierras infectadas alcancen las manos y posteriormente
boca, nariz u ojos de algún bañista es baja pero no inexistente.

A) Con respecto al aire en la orilla del mar, los aerosoles formados por las olas y el viento
son abundantes y representan una gran fuente natural de partículas en el aire que podrían
transportar el virus por este medio, por lo que una distancia segura sería superior a los dos
metros recomendados en ciudad.
Sin embargo, ni la Organización Mundial de la Salud, ni los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades, ni las Agencias de Salud locales de EEUU u otros países han
advertido que el virus puede propagarse por la brisa marina o la brisa costera.

Todas estas indicaciones se van a tener en cuenta a la hora de elaborar la evaluación de
riesgos de las playas, así como, para el desarrollo de los procedimientos o las medidas a
adoptar, para asegurar la protección sanitaria de los usuarios de las playas.

En  el  exterior  e  interior  de  las  playas  objeto  del  presente  Plan,  podemos  identificar  los
siguientes elementos, instalaciones y procesos que deberán ser controlados para evitar que
puedan dar origen a una situación emergencia: 
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Zonas rocosas
Entre el espigón de escollera de la Punta de Piedras y Torre Bermeja, se encuentra la playa
de Lavaculos, formada por una plataforma rocosa de piedra ostionera, visible en bajamar,
donde los usuarios suelen dar paseos o mariscar.

Acantilados
En la playa de Lavaculos existen zonas de acantilados que pueden provocar caídas a distinto
nivel de usuarios.

Zonas de orillas
En ocasiones se depositan en nuestras playas, por acción de la marea, residuos catalogados
como peligrosos por la normativa de residuos. Estos pueden ser envasados o libres, líquidos
o sólidos.

Superficie del agua
A  veces  la  marea  acerca  a  las  proximidades  de  las  playas  residuos  catalogados  como
peligrosos por la normativa de residuos. Estos llegan flotando, y pueden ser envasados o
libres, líquidos o sólidos, que además de afectar a la zona de baño tienen probabilidad de
acabar depositándose en la orilla.

Superficie de la arena
En la superficie de arena de las playas se puede detectar,  en ocasiones,  la presencia de
residuos catalogados como peligrosos por la normativa de residuos, líquidos o sólidos de
cualquier  procedencia,  bien  depositados  por  el  mar,  por  fallos  en  la  maquinara  de  los
servicios de playas, por mala manipulación en la retirada de residuos, rotura de las redes de
saneamiento, u otras posibles causas.

Fenómeno atmosférico adverso
El viento, las mareas u otros fenómenos atmosféricos, pueden ser la consecuencia de que se
produzca  un  riesgo  para  la  integridad  de  los  usuarios/usuarias  de  la  playa  que  hacen
necesaria una intervención.

Presencia de medusas o animales peligrosos
La presencia de animales peligrosos o medusas que llegan a la costa pueden afectar a la
zona de baño y a los usuarios que en ella se encuentran.

Pérdida de personas
En periodos de alta actividad, con gran afluencia de usuarios,  existe la posibilidad de la
pérdida de personas.

Eventos deportivos desarrollados por el Ayuntamiento
En  la  playa  o  en  sus  proximidades,  se  desarrollan  eventos  deportivos  que  convoca  el
Ayuntamiento, atrayendo a una cantidad significante de usuarios.

Eventos musicales desarrollados por el Ayuntamiento
En  ocasiones,  se  desarrollan  en  la  playa  o  en  sus  proximidades,  eventos  musicales  que
convoca el Ayuntamiento, atrayendo a una cantidad significante de usuarios.
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Edificios provisionales o fijos
Edificaciones  que  se  encuentran  dentro  de  las  playas  y  que  han  de  ser  analizados  sus
posibles  riesgos,  entre  ellos  están los  chiringuitos,  los  quioscos,  los  locales  o  casetas  de
servicios, de los clubs de actividades deportivas.

Instalaciones de recogida de basuras
Son  pequeños  bidones  o  pequeñas  instalaciones  para  recogida  de  basuras  repartidos
estratégicamente a lo largo de la playa, controlados por la empresa de servicios de limpieza
de la playa.

Zonas de baño
Es el espacio en el agua donde los usuarios pueden nadar, refrescarse o bañarse.

Zona de entrada y salida de embarcaciones
Área acotada perpendicular a la orilla de la playa, por la que embarcaciones de recreo y
profesionales de salvamento hacen uso para trasladar las embarcaciones al mar o sacarlas a
tierra.

Zona de navegación de embarcaciones
Paralela a la orilla, se coloca, durante la temporada de baño, una línea de balizamiento que
indica el límite de aproximación de las embarcaciones a la costa, y sirve de separación entre
las embarcaciones y los bañistas. Cuando el balizamiento no está colocado, se considera que
la zona de navegación para embarcaciones, será a partir de 200 m. desde la orilla.

Zona de deportes náuticos
Existen zonas de uso exclusivo para deportes que no son compatibles con el  baño,  estas
zonas acotadas pueden disponerse por horarios, según considere la Delegación de Playas del
Ayuntamiento.

Zona de entrada y salida de vehículos
Espacios  de  acceso  acotados  para  facilitar  la  entrada  y  salida  de  vehículos  tanto  de
mantenimiento, vigilancia, salvamento o limpieza.

Zona de playa integrada
Zonas que facilitan a los usuarios que lo necesiten, el acceso al baño y a la arena mediante
muletas especiales y sillas anfibias de traslado aptas para la arena de las playas.

Identificación, análisis y evaluación de los riesgos sanitarios por el covid-19, por los riesgos
propios de la actividad y de los riesgos externos que pudieran afectarle

IDENTIFICACIÓN

Las distintas situaciones desencadenantes de una emergencia, y de una posible evacuación,
se denominan “Factores de Riesgo”, agrupándose según su procedencia en factores externos
e internos.

Se han ampliado los tipos desencadenantes de una emergencia y se han añadido los factores
a raíz de la pandemia generada por el COVID-19. Se ha agrupado como “Factores de Riesgo
Sanitario”.
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Factores de Riesgo Sanitario

Derivados de la alerta sanitaria COVID-19:
B) Aglomeración de personas.
C) Pérdida de distanciamiento social.
D) Uso compartido de elementos u objetos.
E) Personas infectadas.
F) Falta de higiene y desinfección en los lugares.
G) Ausencia de uso de mascarilla en lugares de uso obligatorios.

Factores de Riesgo Externo

Derivados de condiciones naturales:
 Incendios en zonas cercanas.
 Explosión en zonas cercanas.
 Accidentes de tráfico.
 Atropello de personas.
 Riesgos  naturales  asociados  al  enclave:  terremotos,  tsunamis,  posibilidad de des-
prendimientos y deslizamientos.
 Características fisiográficas: desniveles existentes.
 Climatología: temperaturas altas en verano, fuertes vientos.

Derivados del entorno:
 Urbanismo, configuración arquitectónica elementos del entorno.
 Explosión en zonas próximas.
 Incendios en lugares cercanos.
 Acumulación de tráfico rodado.

Factores de Riesgo Interno

 Derivados de la configuración arquitectónica del recinto.
 Derivados de instalaciones existentes en el recinto, fijas o provisionales: chiringuitos,
quioscos, clubs náuticos, etc.
 Derivados de la actividad desarrollada: eventos públicos, eventos musicales, eventos
deportivos organizados por Ayuntamiento, etc.

ANÁLISIS

En las  playas,  la  acción humana es  la  que generalmente provoca un mayor  número  de
situaciones  de  emergencias,  como  pueden  ser,  por  temeridad  de  los  usuarios,  falta  de
disciplina, malos usos de las zonas acotadas, caso omiso a la señalización, etc.

La  valoración  y  evaluación  del  riesgo  se  ha  efectuado  analizando  la  probabilidad  de
producirse la emergencia, los factores incidentes que existen en caso de producirse,  y el
daño causado en caso de materializarse el riesgo.

Índice de probabilidad: En primer  lugar,  hay que evaluar la  probabilidad de que ocurra
mediante una escala simple.
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ÍNDICE DE PROBABILIDAD

Improbable –IM- Remoto. Poco usual. Extraño que suceda. Se sabe que ha ocurrido alguna
vez

Posible -PO- Raro, aunque posible. Constan sucesos similares en algún lugar. 

Probable –PR- Puede  producirse.  Ciertamente  posible  y  nada  extraño  que  suceda.
Consta que han ocurrido sucesos similares en el centro

Muy probable -
MP-

Debe  esperarse  que  suceda  con  seguridad.  Consta  que  suceden  con
regularidad cierta.

Factores incidentes:  Son aquellos agravantes o atenuantes que pueden incidir positiva o
negativamente. Son factores incidentes a tener en cuenta, los siguientes:

 Ocupación, número de usuarios.
 Vulnerabilidad.
 Climatología.
 Cantidad de sustancias peligrosas.
 Condiciones físicas de accesibilidad de los servicios de rescate y salvamento.
 Tiempo de respuesta de los servicios de rescate y salvamento.
 Posibilidad de efecto dominó.
 Condiciones del entorno.
 Instalaciones y sus condiciones

Índice  de  daños,  consecuencias:  se  pretende  en  este  apartado  identificar  los  posibles
efectos. Se incluyen entre ellos las amenazas fundadas y las posibles afectaciones (peligros
potenciales).

EVALUACIÓN DE RIESGOS

Se refleja en las siguientes tablas la clasificación de las situaciones de los posibles accidentes
o sucesos que pudieran dar lugar a una emergencia según el Anexo V  Situaciones y medidas
de coordinación operativa  del Decreto-ley 12/2020.

ÍNDICE DE DAÑOS
LEVE -LV- Verde -Realización de 

pequeñas curas a herido
individual leve.
-Prestación de primeros 
auxilios.
-Eventual desorden o 
perturbación 
momentánea.
-Ayuda a bañistas que 
se encuentran en apuros
en el agua.

-Emergencia que 
puede ser controlada 
mediante respuesta 
del personal 
socorrista.
-Intervenciones 
menores
-Sin afectación a la 
actividad.

SITUACIÓN O
-Emergencia de 
carácter ordinario.
-Situación de riesgo
individual.
-Control inmediato 
en la propia área.

MODERADO  -
MO-

Amarillo -Herido individual grave. -Requiere de 
movilización de 
medios y/o recursos 
ajenos a la playa.
-Intervenciones 

SITUACIÓN 1
-Emergencia de 
carácter ordinario.
-Situación de riesgo
individual.

-Afectación a personas.
-Alteración del orden.
-Bañista en peligro de 
ahogamiento.

f00671a147190c16eac07e539805093aB
La autenticidad de este docum

ento puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionD

oc?csv=
f00671a147190c16eac07e539805093aB

Documento firmado por: Fecha/hora: 
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA 12/05/2021 09:58:23
JARAMILLO FERNANDEZ MANUEL 12/05/2021 09:06:07



-Prestación de asistencia
sanitaria y/o traslados a
centros sanitarios.
-Situaciones que afecten
a la seguridad 
ciudadana.
-incumplimiento de 
normas vigentes.
-Sin problemas graves 
para evacuar.

parciales.
-Posible incidencia en 
la actividad.
-Requiere del 
concurso de la Policía 
Local y cuerpos de 
seguridad.

-Control no 
inmediato en la 
propia área.
-Alerta en áreas 
limítrofes.

GRAVE -GR- Rojo -En playa sin servicio de 
Salvamento.

-Requiere la 
movilización de 
medios de 
intervención de 
salvamento marítimo 
en la costa.

SITUACIÓN 2
-Emergencia de 
carácter ordinario
-Situación de riesgo
individual.

MUY  GRAVE  -
MG-

Violeta -Víctimas múltiples -Requiere la 
coordinación de los 
planes aplicables, los 
Planes de 
Contingencia y Planes
de Seguridad y 
Salvamento.
-Requiere el 
establecimiento de los
protocolos, 
procedimientos y 
requisitos 
organizativos para 
que las autoridades 
de protección civil 
ejerciten el mando.

SITUACIÓN 3
-Emergencia de 
protección civil.
-Situación de riesgo
colectivo.

-Peligro  para  la
totalidad de usuarios.
-Evento  que  pone  en
peligro  inminente  a
personas,  bienes  o
medio ambiente.
-Caos generalizado

En razón a los factores anteriores se ha elaborado la siguiente gradación del riesgo en:

EXTREMO – ALTO – MEDIO – BAJO
Improbable Posible Probable Muy probable

Leve 
Situación 0 INAPRECIABLE BAJO BAJO MEDIO
Moderado
Situación 1 BAJO MEDIO MEDIO ALTO
Grave
Situación 2 BAJO MEDIO ALTO EXTREMO
Muy grave
Situación 3 MEDIO ALTO EXTREMO EXTREMO

Se procede a la identificación de los riesgos existentes para los usuarios en las playas y su
análisis pormenorizado al objeto de ser evaluados.

No se contiene en esta evaluación de riesgos, los riesgos propios de los diferentes puestos de
trabajos, ya que estos se consideran incluidos en la evaluación de riesgos y planificación de
actividades preventivas de la empresa.
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Se clasifican los riesgos en:

 Riesgo Sanitario por pandemia– Riesgo de que una persona se contagie con el coronavi-
rus SARS-CoV-2 (Covid-19).
 Riesgos extrínsecos – Riesgos exteriores a las playas. 
 Riesgos intrínsecos - Riesgos en el interior de las playas.

RIESGO
SANITARIO POR

PANDEMIA
CAUSA GRADO MEDIOS DE PREVENCIÓN

AGLOMERACIÓN
DE PERSONAS

Aforo excesivo en el interior de
la playa.
Aglomeración de personas por
un  evento  espontáneo
singular.
Aglomeración  de personas  en
un punto concreto de la playa
a voluntad de las mismas.

ALTO Preventivamente se  le  aportará Información al  usuario
por los medios de:
- Anuncios periódicos informativos por megafonía de la
posibilidad  de  producirse  esta  situación,  cuando  hay
mucha afluencia de usuarios.
- Carteles informativos por cada acceso.

Vigilancia, de personas con actitud temeraria que hacen
caso  omiso  a  las  normas,  por  parte  del  servicio  de
salvamento, advirtiendo directamente en caso necesario.

Comunicar a la Policía Local el exceso de personas que
acceden a la playa y requerir control de aforo.

Avisar  e  insistir  por  megafonía  y  a  pie  de  playa  la
necesidad  de  cumplimiento  de  la  normativa  sanitaria
directamente a los usuarios.

PÉRDIDA  DE
DISTANCIAMIENT
O SOCIAL

Personas que no mantienen la
distancia social con las demás
personas usuarias.
Zonas  de  acceso  a  las  playas
con  ancho  insuficiente  para
garantizar  la  distancia  social
de 2 metros.
Acceso  a  servicios  de  playa
como  aseos  o  demás
elementos de las instalaciones.
Aforo excesivo en el interior de
la playa.
Aglomeración de personas por
un  evento  espontáneo
singular.
Aglomeración  de personas  en
un punto concreto de la playa
a voluntad de las mismas.

MEDIO Preventivamente se  le  aportará Información al  usuario
por los medios de:
- Anuncios periódicos informativos por megafonía de la
posibilidad  de  producirse  esta  situación  cuando  hay
mucha afluencia de usuarios.
- Carteles informativos por cada acceso.

Vigilancia, de personas con actitud temeraria que hacen
caso  omiso  a  las  normas,  por  parte  del  servicio  de
salvamento, advirtiendo directamente en caso necesario.

Los  accesos  con  ancho  insuficiente  serán  de  una  sola
dirección evitando así  la interferencia de flujo entrada-
salida.  Se  indicará  con señales  en el  propio  acceso de
forma efectiva.

Marcación en el  suelo  en la  entrada de los  servicios  y
demás  instalaciones  susceptibles  de  ser  usadas  por  el
público,  de  unas  bandas  señalizadoras  cada  2  metros
para respetar  los  dos  metros  de distancia  social  en  la
cola.

Comunicar a la Policía Local el exceso de personas que
acceden a la playa y requerir control de aforo.

Avisar  e  insistir  por  megafonía  y  a  pie  de  playa  la
necesidad  de  cumplimiento  de  la  normativa  sanitaria
directamente a los usuarios.

USO
COMPARTIDO DE
ELEMENTOS  U
OBJETOS

Se  refiere  este  riesgo  a  la
probabilidad  de  contagio
mediante  objetos  personales
que  se  compartan  bien
accidentalmente  o
voluntariamente  (juguetes  de
niños,  basura  plástica  u  otro
material no depositado en los
recipientes de basura,…)

MEDIO Preventivamente se  le  aportará Información al  usuario
por los medios de:
- Anuncios periódicos informativos por megafonía de la
posibilidad de producirse esta situación.
- Carteles informativos por cada acceso.

Vigilancia, de personas con actitud temeraria que hacen
caso  omiso  a  las  normas,  por  parte  del  servicio  de
salvamento, advirtiendo directamente en caso necesario.
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PERSONAS  CON
SÍNTOMAS  DE
INFECCIÓN

Presencia  de  personas  con
síntomas  visibles  de  infección
como  tos  o  deficiencia
respiratoria.

MEDIO Preventivamente se  le  aportará Información al  usuario
por los medios de:
- Anuncios periódicos informativos por megafonía de la
posibilidad de producirse esta situación.
- Carteles informativos por cada acceso.
Vigilancia  por  parte  del  servicio  de  salvamento,
advirtiendo directamente en caso necesario.

FALTA  DE
HIGIENE  Y
DESINFECCIÓN
EN  ESPACIOS  DE
PLAYA

Ausencia  o  frecuencia
insuficiente de desinfección en
zonas  de  la  playa  que  así  lo
requieran  como  en  aseos,
duchas, etc.

MEDIO Coordinar con el ayuntamiento y la empresa de gestión
de la limpieza la periodicidad de la limpieza de las zonas.
Vigilancia  por  parte  del  servicio  de  salvamento,
advirtiendo directamente en caso necesario.

AUSENCIA  DE
USO  DE
ELEMENTOS
PROTECTORES

Falta de uso de mascarilla en
zonas de obligado uso.

BAJO Preventivamente se  le  aportará Información al  usuario
por los medios de:
- Anuncios periódicos informativos por megafonía de la
posibilidad de producirse esta situación.
- Carteles informativos por cada acceso.
Vigilancia  por  parte  del  servicio  de  salvamento,
advirtiendo directamente en caso necesario.

RIESGOS
EXTRÍNSECOS

CAUSA GRADO MEDIOS DE PREVENCIÓN

INCENDIOS
ZONAS
CERCANAS

Incendios en zonas cercanas, edificios,
zonas comerciales.

INAPRECIABLE Anuncio por megafonía si procede.

EXPLOSIÓN
ZONAS
CERCANAS

Explosiones  producidas  en  zonas
cercanas por causas ajenas a la playa,
como  por  ejemplo  una  estación  de
servicio

INAPRECIABLE Anuncio por megafonía si procede.

ACCIDENTES
TRÁFICO

Aglomeración  de  tráfico  en  zonas
cercanas a la actividad.

BAJO Planificación previa de desvíos de tráfico adecuados y
control  adecuado  de  tráfico  en  zonas  próximas  por
parte de personal de la Policía Local.

ATROPELLO
PERSONAS

Aglomeración de personas en zona con
tráfico rodado del entorno.

BAJO Control  adecuado  de  tráfico  en  zonas  próximas  por
parte de personal de la Policía Local.

FUERTES
VIENTOS

Vientos a gran velocidad ALTO Comunicar a la central de Coordinación del servicio de
salvamento y al responsable del servicio.
Seguir las indicaciones del Manual de procedimientos
(PGQ-05)  PLAN  DE  SALVAMENTO  Y  PRIMEROS
AUXILIOS (REVISON 10) de la Delegación de Playas del
Ayuntamiento de Chiclana

OLAS DE CALOR Olas de calor BAJO Comunicar a la central de Coordinación del servicio de
salvamento y al responsable del servicio.
Seguir las indicaciones del Manual de procedimientos
(PGQ-05)  PLAN  DE  SALVAMENTO  Y  PRIMEROS
AUXILIOS (REVISON 10) de la Delegación de Playas del
Ayuntamiento de Chiclana

GRANDES
CONCENTRACIO
NES HUMANAS

Concentraciones  de  personas  en
alrededores de la playa

INAPRECIABLE Anuncio por megafonía si procede.
Planificación previa de desvíos de tráfico adecuados y
control  adecuado  de  tráfico  en  zonas  próximas  por
parte de personal de la Policía Local.

RIESGOS
NATURALES

Estos  fenómenos  son  impredecibles  y
se  originan  por  causas  naturales  no
controlables.

BAJO Establecer  contacto  periódico  con  la  estación
meteorológica más cercana.
Permanecer en estado de alerta.
Comunicar a la central de Coordinación del servicio de
salvamento y al responsable del servicio.
Seguir las indicaciones del Manual de procedimientos
(PGQ-05)  PLAN  DE  SALVAMENTO  Y  PRIMEROS
AUXILIOS (REVISON 10) de la Delegación de Playas del
Ayuntamiento de Chiclana

RIESGO  DE
FUERTES
PRECIPITACIONE
S.
INUNDACIONES,
MAREAS
PELIGROSAS,
VIENTOS

Estos  fenómenos  son  impredecibles  y
se  originan  por  causas  naturales  no
controlables.

BAJO Establecer  contacto  periódico  con  la  estación
meteorológica más cercana.
Permanecer en estado de alerta.
Comunicar a la central de Coordinación del servicio de
salvamento y al responsable del servicio.
Izar  las  banderas  de  la  playa  según  color  para
indicación del peligro.
Seguir las indicaciones del Manual de procedimientos
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FUERTES. (PGQ-05)  PLAN  DE  SALVAMENTO  Y  PRIMEROS
AUXILIOS (REVISON 10) de la Delegación de Playas del
Ayuntamiento de Chiclana

AMENAZAS  DE
BOMBA

Las amenazas de  bomba se efectúan
como  advertencias  de  colocación  de
artefactos explosivos.

BAJO Una vez que la amenaza de bomba ha sido recibida, se
debe  evaluar  inmediatamente,  teniendo  en  cuenta
para ello, la situación actual las playas y las posibles
repercusiones.

RIESGOS
INTRÍNSECOS

CAUSA GRADO MEDIOS DE PREVENCIÓN

RIESGO DE 
INCENDIOS

Papelera e  instalaciones de recogidas de
basuras:  Combustión  espontánea  por
efecto lupa (elementos residuales) 

Malas conductas usuarios:
Arrojo de fuente incandescente (cigarros,
cerillas…)
Fumar  y  arrojar  colillas  en  zonas  no
habilitadas.
No  cumplir  con  información  aportada
desde la producción.

Actos intencionados.

BAJO Información adecuada a usuarios mediante folletos sobre
la  correcta  conducta  para  evitar  incendios  y  vigilancia
constante en zona interior del recinto en la conducta de
los mismos.
Limpieza de residuos y vaciado de papeleras de manera
diaria.
Mantener  papeleras  y  depósitos  con  tapa  siempre
cerrada  para  propiciar  efecto  sofocación  en  posible
incendio.
MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES CONTRA-INCENDIOS
Formación  y  asignación  del  personal  en  el  empleo  de
medios de extinción.
Evitación  de  conatos  intencionados  por  vigilancia  del
personal propio.
Adecuada localización y visibilidad de los medios de lucha
contra incendios.
Control de materiales y productos que se introducen en el
recinto por parte de vigilancia privada.

En  chiringuitos,  quioscos,  instalaciones
provisionales o fijas, dentro de la zona de
la  playa,  existe  riesgo  en  la  instalación
eléctrica  en  deficiente  estado  de
conservación y mantenimiento, elementos
metálicos  en  contacto  con  cableados
eléctricos  o  acceso  a  personal  no
autorizado  a  cuadros  eléctricos  y
mecanismos eléctricos.

BAJO Observancia por el personal de salvamento.

RIESGOS DE CAÍDA 
A DISTINTO NIVEL  

Acceso  temerario  en  zonas  de  rocas  y
acantilados 

MEDIO Cartelería  de  aviso  de  zona  peligrosa  marcando  los
riesgos  posibles  para  concienciar  a  los  usuarios  que
acceden.
Vigilancia  de  personas  con  actitud  temeraria  que
acceden a las zonas de rocas y acantilados por parte del
servicio de salvamento, advirtiendo directamente en caso
necesario.

RIESGOS DE CAÍDA 
AL MISMO NIVEL  

Acceso temerario en zonas de rocas BAJO Cartelería  de  aviso  de  zona  peligrosa  marcando  los
riesgos  posibles  para  concienciar  a  los  usuarios  que
acceden.
Vigilancia  de  personas  con  actitud  temeraria  que
acceden a las zonas de rocas y acantilados por parte del
servicio de salvamento, advirtiendo directamente en caso
necesario.

REYERTAS Y ACTOS 
ANTISOCIALES

Movimientos incontrolados de personas y
actitudes hostiles.

Agresiones y amenazas

Hurtos y robos

MEDIO Vigilancia desde los puntos de control, para detección de
actos antisociales.
Puntos de atención al usuario para ofrecer las ayudas o
auxilios solicitados.
Coordinación con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la
evacuación del recinto de grupos que resulten violentos.

RIESGO DE 
PÉRDIDA DE 
PERSONA

Personas, a menudo menores o personas
de avanzada edad,  que se desorientan y
pierden  la  referencia  de  familiares  y  se
encuentran  en  situación  de  persona
perdida.

MEDIO Vigilancia desde los puntos de control, para detección de
personas perdidas.
Puntos de atención al usuario para ofrecer las ayudas o
auxilios necesarios.
Aviso por megafonía de la posibilidad de producirse esta
situación cuando hay mucha afluencia de usuarios.

SUSTANCIAS O 
RESIDUOS 
PELIGROSOS EN LA
ZONA DE BAÑO

Detección  de  presencia  de  residuos
catalogados  como  peligrosos  y
contaminantes  por  la  normativa  de
residuos  hallados  flotando  por  la

MEDIO Vigilancia desde los puntos de control, para detección de
elementos peligrosos en zonas de baño.
Aviso  por  megafonía  de  la  presencia  de  elementos
peligrosos.
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superficie del agua.
Detección  de  presencia  de  medusas
peligrosas  para  la  salud  por  su  factor
urticante (Carabela portuguesa).

Aviso mediante levantamiento de bandera con código de
color.
En  casos  necesarios  prohibición  del  uso  de  la  zona  de
baño.

SUSTANCIAS O 
RESUDUOS 
PELIGROSOS EN LA
ZONA DE ORILLA

Detección  de  presencia  de  residuos
catalogados  como  peligrosos  y
contaminantes  por  la  normativa  de
residuos hallados en la orilla.

BAJO Vigilancia desde los puntos de control, para detección de
elementos peligrosos en la orilla.
En  casos  necesarios  prohibición  del  uso  de  la  zona  de
baño.

AHOGAMIENTO Mal uso de la zona de baño.
Personas con problemas físicos, personas
menores o de avanzada edad.
Conductas  temerarias  dentro  de  la  zona
de baño
Acercamiento a las zonas de rocas.
Alejamiento excesivo de la orilla

MEDIO Vigilancia desde los puntos de control, para detección de
situaciones de emergencia en el agua, uso temerario...
Anuncio desde megafonía de las buenas prácticas de la
zona de baño.
Advertencia verbal desde la orilla y desde la embarcación
de salvamento.
Si  hacen caso omiso,  avisar de la situación a la Policía
Local.

RIESGO DE 
ATROPELLO DE 
USUARIOS CON 
VEHÍCULOS

Entrada de vehículo de emergencia
Entrada de vehículos de vigilancia

MEDIO Señalización de la zona de acceso de vehículos.
Prohibición de uso de estas zonas por otros usuarios
Uso de señales  luminosas y/o acústicas para el  acceso
siempre que eviten la colisión con los demás usuarios.
Conductores con la experiencia y la formación suficiente
para realizar la maniobra de acceso.

RIESGO DE 
ATROPELLO DE 
USUARIOS CON 
MANIOBRAS DE 
ENTRADA Y SALIDA
DE 
EMBARCACIONES

Entrada  y  salida  de  embarcaciones  de
emergencia
Entrada  y  salida  de  embarcaciones  de
recreo

MEDIO Señalización de la zona de acceso de embarcaciones.
Prohibición de uso de estas zonas por otros usuarios, no
pueden  compartir  área  con  la  entrada  y  salida  de
embarcaciones
Uso de señales  luminosas y/o acústicas para el  acceso
siempre que eviten la colisión con los demás usuarios.
Las  personas  que  realicen  las  maniobras  tendrán  la
experiencia  y  la  formación  suficiente  para  realizar  la
maniobra de acceso.

RIESGO DE 
COLISIÓN ENTRE 
EMBARCACIONES 
DE RECREO Y 
BAÑISTAS

Embarcaciones  próximas  a  las  zonas  de
baño con intención de entrar en ellas
Bañistas  en  aptitudes  temerarias
sobrepasando  el  límite  de  las  zonas  de
baño

MEDIO Vigilancia desde los puestos de socorristas.
Advertencia verbal desde la orilla y desde la embarcación
de salvamento.
Si  hacen caso omiso,  avisar de la situación a la Policía
Local.

RIESGO DE 
COLISIÓN ENTRE 
DEPORTES 
NAUTICOS Y 
BAÑISTAS

Deportistas  de  Surf,  bodydoard,  paddle-
surf,  y  demás  deportes  acuáticos  que
presenten  riesgos  por  colisión,  que  lo
practican  en  las  zonas  de  baño  con
intención  de  practicar,  o  practicando  el
deporte.
Bañistas  en  aptitudes  temerarias
sobrepasando  el  límite  de  las  zonas  de
baño

MEDIO Vigilancia desde los puestos de socorristas.
Advertencia verbal desde la orilla y desde la embarcación
de salvamento.
Si  hacen caso omiso,  avisar de la situación a la Policía
Local.
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ELEMENTOS VULNERABLES

Las personas que, habitualmente hacen uso de nuestras playas, son el personal de servicio, o
los propios usuarios de las playas, y las podemos dividir en:

 Los usuarios de las playas: son las personas que acuden a la playa para tomar el sol,
bañarse, pasea, etc., en general, tendrán poco conocimiento del funcionamiento, y de las
normas de la playa.

 Personal de vigilancia, mantenimiento, salvamento, socorrismo y asistencia sanita-
ria: Son trabajadores pertenecientes a la empresa de mantenimiento de las infraestructuras,
a la empresa de limpieza, a la empresa del servicio de asistencia sanitaria de primeros auxi-
lios y de salvamento y socorrismo en las playas del término municipal de Chiclana de la Fron -
tera, así como, el personal de Protección Civil, de la Policía Local o Guardia Civil. El personal
del servicio de asistencia sanitaria de primeros auxilios y de salvamento y socorrismo estarán
familiarizados con las zonas de las playas, y tienen la obligación de velar por la seguridad de
los usuarios.

 Los usuarios de las zonas de deporte náutico: Son las personas que practican depor-
tes náuticos que pueden interferir en la seguridad de los bañistas. Deberán tener conocimien-
to sobre los usos de las playas, para no provocar situaciones de riesgo.

 Los usuarios de las zonas de entrada y salida de embarcaciones:  Son los usuarios
que entran o salen por el acceso de las zonas de embarcaciones, para meter o sacar embar-
caciones del agua. Deberán tener conocimiento sobre los usos de las playas, para no provo-
car situaciones de riesgo

 Los usuarios de las zonas de establecimientos expendedores de comidas y bebidas
al servicio de la playa: son las personas que acceden a los chiringuitos, quioscos, etc., para
hacer uso de sus servicios, generalmente no están muy familiarizados con las normas de fun-
cionamiento de las playas.

Estos grupos de usuarios serán vulnerables en mayor o menor medida, en función del grado
de riesgo de sus actividades. 
Según  el  análisis  de  la  evaluación  de  riesgos  del  apartado  anterior,  se  analiza  la
vulnerabilidad de cada uno de estos grupos clasificándola en baja, media, alta.

VULNERABILIDADES
Usuarios de la playa ALTA

Personal de vigilancia, salvamento, socorrismo y asistencia sanitaria BAJA

Los usuarios de las zonas de deporte náutico MEDIA

Los usuarios de las zonas de entrada y salida de embarcaciones MEDIA

Los  usuarios  de  las  zonas  de  establecimientos  expendedores  de  comidas  y
bebidas al servicio de la playa

MEDIA
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ESTRUCTURA

DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PLAN

ESTRUCTURA TEMPORAL

El  horario  y  fechas  del  servicio  de  salvamento,  se  establece  en  función  de  la  afluencia,
dividiéndose en:  Temporada Media-Semana Santa,  Temporada Media,  Temporada Baja  y
Temporada Alta. Todos ellos afectados por el estado de alarma y por la fase en la que se
encuentre la provincia dentro de dicho estado de alarma. Tendrán la siguiente distribución:

1.- Temporada Media - Semana Santa:
 Semana Santa (marzo o abril) en horario de 12:00 a 18:00 h. Diez días. De
viernes de Dolores a Domingo de Resurrección.
 De Domingo de Resurrección al 30 de abril, sólo los fines de semana (sábados
y domingos) en horario de 12:00 a 18:00 h.

2.- Temporada Media
 Del 1 de mayo al 14 de junio en horario de 12:00 a 20:00 h.
 Del 16 de septiembre al 31 de octubre en horario de 11:00 a 19:00 h.

3.- Temporada Alta
 Del 15 de junio al 15 de septiembre en horario de 11:00 a 21.00 h.

4.- Temporada Baja
 Del 28 de febrero al jueves anterior al viernes de Dolores de 12 a 18 horas.
 Días entre semana del mes de abril en horario de 12 a 18 horas.
 Del 1 al 30 de noviembre en horario de 11 a 17 horas

Estas temporadas y horarios podrán ser modificados por interés general de los servicios, con
propuestas por escrito tanto por parte del Ayuntamiento de Chiclana, como por parte del
servicio de asistencia sanitaria de primeros auxilios y de salvamento y de socorrismo.

Así  mismo,  se  realizarán  coberturas  de  todos  los  eventos  organizados  por  el  Excmo.
Ayuntamiento en las playas (eventos musicales, campeonatos deportivos, actividades etc.)
durante la vigencia del contrato suscrito con la empresa responsable del servicio, conforme a
los medios y recursos que se estimen necesarios, en la forma, horarios, cantidades, tipología
de recursos, etc. 
En el caso de ofrecer los servicios en zonas diferentes a las de las playas de Chiclana, se
tendrán que evaluar los riesgos, mediante un Plan específico de seguridad y salvamento para
dichas zonas, no pudiendo basarse en el presente Plan.
En  todo  caso  se  cumplirá  con  lo  establecido  en  los  respectivos  Planes  de  seguridad  y
salvamento,  quedando  los  medios  a  disposición  del  Gestor  de  Emergencias  y  Puesto  de
Mando  Avanzado,  como  indica  el  Decreto-ley  12/2020,  de  11  de  mayo,  por  el  que  se
establecen  medidas  urgentes  y  extraordinarias  relativas  a  la  seguridad  en  las  playas,
medidas administrativas en el ámbito educativo, y otras medidas complementarias ante la
situación generada por el coronavirus (COVID-19).
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EQUIPO MATERIAL

El equipo material se ha dimensionado en base al grado de protección medio obtenido para
las playas de Chiclana de la Frontera, y podrá ser aumentado, bien por requerimiento legal, o
en función de posibles cambios en las temporadas o los periodos. 

Así pues, cumplirá con los mínimos establecidos en el decreto-ley 12/2020:
 Carteles informativos por cada acceso.
 En cada playa, y a una distancia suficiente se colocarán banderas de señalización de
las condiciones para el baño, actualizando el color de la misma según las indicaciones de
coordinación.
 Se dispondrán de torres o sillas de vigilancia.
 Embarcación de auxilio o moto de agua con plancha de rescate.
 Equipamiento de Salvamento.
 Megafonía portátil.
 Sistema de comunicaciones.
 Botiquín de primeros auxilios.
 Señales dinámicas de riesgo a pie de playa.
 Desfibrilador semiautomático (DESA).

EQUIPO HUMANO

Se ha implantado un equipo humano del servicio de salvamento en playas tomando como
referencia los criterios e indicadores contenidos en el Anexo IV del decreto-ley 12/2020.

Cumpliendo con el artículo 13 del citado decreto-ley, las funciones que tendrán asignadas el
servicio de salvamento serán las siguientes:

 Vigilancia, auxilio y salvamento de personas.
 Realizar las acciones y tomar las medidas preventivas necesarias para garantizar la
seguridad de bañistas y la prevención de accidentes e incidentes en las playas.
 Vigilar que las personas usuarias no realicen actividades que resulten peligrosas o
molestas para las demás personas usuarias, informándoles e invitándoles a que cesen su ac-
tividad o, en caso de negativa, poniéndolas en conocimiento de las autoridades competentes.
 Gestionar la aplicación de los elementos y medidas de seguridad de los que esté dota-
da la playa conforme a su plan de seguridad y salvamento.
 Velar por la conservación de las señales y del material destinado a la prevención de
accidentes, seguridad, vigilancia, socorro y transporte de accidentados.
 Vigilar, informar a las personas infractoras y, en su caso, poner en conocimiento de
las autoridades competentes las conductas que supongan una presunta infracción de las nor-
mas que prohíben que las embarcaciones con motor y practicantes de windsurf, esquí acuáti-
co, kitesurf o de otras actividades similares circulen de forma ilegal o poniendo en peligro a
las personas usuarias que se encuentren en las zonas de baño, y la prescripción de que hagan
sus entradas y salidas por los lugares destinados a tal efecto.
 Velar por el cumplimiento del plan de seguridad y salvamento en la playa.
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Para  el  ejercicio  de  las  funciones  que  requieran  acciones  que  impliquen  el  ejercicio  de
autoridad, el personal del servicio de salvamento requerirá el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, sin perjuicio de la actuación propia de estas.

MEDIOS MATERIALES

En  el  periodo  de  alerta  sanitaria  por  el  COVID-19  y  mientras  dure  el  mismo,  las  playas
dispondrán de los siguientes medios para controlar los riesgos que se detecten, y afrontar las
posibles situaciones de emergencia:

Puesto central / instalación de botiquines

Se aportará el puesto central de primeros auxilios y de salvamento y socorrismo, que estará
ubicado en la zona central de la playa de La Barrosa para que sea localizable con facilidad,
en una zona de fácil acceso y bien señalizado como indica el decreto-ley 12/2020.

Así mismo y en concordancia con los requisitos del decreto-ley citado en el párrafo anterior,
estará  provisto  en  todo  momento,  sin  tener  en  cuenta  el  periodo  de  temporada  que se
encuentre, de los siguientes recursos:

 Equipo de radiocomunicaciones para enlace con el servicio de vigilancia y salvamento
de la playa y el órgano competente en materia de protección civil del municipio. 
 Teléfono para enlace con el servicio de vigilancia y con el órgano competente en ma-
teria de protección civil del municipio. 
 Agua corriente, servicios higiénico-sanitarios y corriente eléctrica. 
 Sala de curas con botiquín sanitario, con instrumental para urgencias médicas y medi-
camentos de urgencia con el contenido y características que dependerán de la titulación del
responsable del puesto.
 Desfibrilador DESA.
 Tablero espinal de flotabilidad positiva.
 Camilla rígida de observación.
 Inmovilizador de columna.
 Juego de collarines y férulas para todas las medidas.
 Botiquín de primeros auxilios portátil.
 Material de curas. 
 Equipo de oxigenoterapia fijo con dos salidas. 
 Equipo de oxigenoterapia portátil con respirador manual de balón y cánulas Guedel
de todas las medidas. 
 Medios de evacuación

Así mismo el puesto central contará, como mínimo, con un despacho de consulta médica y
con un botiquín de soporte vital avanzado.

Además de los elementos mencionados, la dotación de elementos mobiliarios y enseres será
la  adecuada  y  necesaria  para  la  prestación  del  servicio,  que  deberán  mantenerse  en
correctas condiciones de higiene y conservación para la actividad a desarrollar.
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Recursos materiales sanitarios

Se distribuirán la intensidad de afluencia de usuarios, de la siguiente forma:
Temporada Media:
 1 Ambulancia tipo C (SVA).
 2 Botiquines.
 Mobiliario sanitario, según normativa sanitaria.

Temporada Alta:
 1 Ambulancia tipo B (SVC).
 1 Ambulancia tipo C (SVA).
 4 Botiquines.
 Mobiliario sanitario, según normativa sanitaria.

Temporada Baja:
 1 Ambulancia tipo C (SVA).
 1 Botiquín.

Las  distintas  ambulancias  estarán  en  posesión  de  la  correspondiente  autorización  de
funcionamiento actualizada, expedida por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de
Andalucía.

Previamente  al  inicio  de  la  actividad,  todos  los  botiquines  deberán  disponer  de  la
correspondiente  autorización  de  funcionamiento  expedida  por  la  Consejería  de  Salud  y
Familias de la Junta de Andalucía.

Se  señalizarán,  mediante  cartel  visible  situado  en  el  área  de  atención  sanitaria,  el
cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales.

Comunicaciones

Como  exige  el  decreto-ley  12/2020,  se  garantizará  la  existencia  de  un  sistema  de
comunicación acuática para enlace entre socorristas, los puestos de vigilancia, jefatura de
playa, persona coordinadora de playas del municipio y primeros auxilios, embarcaciones de
auxilio, así como de un sistema de comunicación directo al órgano competente en materia de
protección civil del municipio.

Para ello dispondrá de una red de radio propia e independiente de otros sistemas troncales y
de los servicios de telefonía móvil y datos, para cubrir la cobertura de las comunicaciones de
emergencia en toda la zona de costa. 
Con el fin de garantizar la privacidad de las comunicaciones y el control de los intervinientes,
la tecnología será en el modo Digital DMR y con sistema de encriptación.

Esta instalación radioeléctrica, y su frecuencia de trabajo tendrá que estar autorizada por
concesión  administrativa  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Telecomunicaciones  y  estará
compuesta al menos:

Equipos de radio:
 30 portátiles.

Pág.123 de 180.

f00671a147190c16eac07e539805093aB
La autenticidad de este docum

ento puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionD

oc?csv=
f00671a147190c16eac07e539805093aB

Documento firmado por: Fecha/hora: 
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA 12/05/2021 09:58:23
JARAMILLO FERNANDEZ MANUEL 12/05/2021 09:06:07



 5 bases.
 5 vehículos.
 1 repetidor.

De igual manera se proveerá al servicio con un canal de trabajo en radiofrecuencia digital,
autorizada por concesión administrativa de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones,
para coordinación de los servicios intervinientes, dotado de al menos 3 emisoras de base
para el Servicio de Salvamento, Policía Local y Protección Civil.

Botiquines

Se  dotará  a  los  botiquines  de  un  ordenador  portátil/sobre  mesa/tableta  con  conexión  a
internet,  donde se  registrará  las  atenciones  con  los  siguientes  datos:  nombre,  apellidos,
localidad, edad, hora, patología atendida y centro hospitalario donde de evacua, si  fuese
necesario.

Se utilizará para la gestión del servicio de playas un sistema informático, que cumpla con
todos los requisitos establecidos en la normativa legal vigente en materia de protección de
datos,  que permita el  registro informatizado de toda la actividad generada en playas.  El
sistema enviará  informes con el  resumen de asistencias realizadas en la  playa de forma
automatizada, se enviarán al correo facilitado por la Delegación de Playas del Ayuntamiento
de Chiclana.

Se equipará y dotará de mobiliario y enseres clínicos y no clínicos los botiquines, cumpliendo
los requisitos mínimos exigidos por la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía,
para  la  expedición  de  la  oportuna  autorización  de  funcionamiento  de  las  instalaciones
citadas. 

Equipo básico:

 Desfibrilador semiautomático DESA.
 Monitor desfibrilador (botiquín central de La Barrosa).
 Bomba de perfusión (botiquín central de La Barrosa).
 Equipo básico de reanimación: (Resucitador con válvula de PEEP y bolsa reservorio pe-
diátrico y adulto, botella portátil de oxígeno con mano reductor y caudalímetro, aspirador de
secreciones sistema venturi con recolector de líquidos, mascarillas para oxigenoterapia tama-
ño adultos y pediátricas, cánulas de Guedel pediátricos y adultos diferentes medidas, tubos
endotraqueales pediátricos y adultos diferentes medidas y gel para intubación).
 Aspirador de secreciones eléctrico.
 Laringoscopio con juego de palas pediátricos y adultos diferentes medidas.
 Fonendoscopio y esfigmomanómetro.
 Instrumental quirúrgico básico para pequeña cirugía (pinzas de disección con y sin dien-
tes, tijeras recta y curva de punta aguda y roma, mango de bisturí, porta agujas).
 Poliscopio (Otoscopio, oftalmoscopio, rinoscopio).
 Férulas de inmovilización diferentes medidas rígidas e hinchables.
 Tablero espinal.
 Tabla corta para rcp.
 Collarines cervicales pediátricos y adultos diferentes medidas o multitallas.
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 Esterilizador de material quirúrgico.
 Camilla portátil.
 Mesa de despacho.
 Silla o sillón.
 Silla usuario.
 Silla confidente.
 Camilla de exploración.
 Biombo clínico.
 Lámpara de exploración.
 Taburete clínico giratorio.
 Cubo clínico con pedal.
 Medidor de glucosa en sangre con lancetas de punción y tiras reactivas
 Carro de curas de acero inoxidable con bombona.
 Contenedor para la eliminación de residuos clínicos cortantes/punzantes.
 Vitrina.
 Linterna de bolsillo.
 Termómetro.
 Jabón en dosificador.
 Material fungible: Sábanas y toallas de papel, vasos de plástico, guantes estériles y no
estériles diferentes tallas; mascarillas desechables de autoprotección, apósitos adhesivos, cá-
nulas de Guedel pediátricos y adultos diferentes medidas, mascarillas de oxígeno tipo venturi
de concentración variable, mascarillas de oxígeno para aerosolterapia, mascarillas de oxí-
geno alta concentración, gafas nasales para o2, algodón, gasas estériles y no estériles, espa-
radrapo de tela e hipoalérgico, vendas elásticas y autoadhesivas, vendas de malla de 5x5 –
5x7 – 10x10, férulas digitales de inmovilización, sondas naso gástricas y de aspiración, jerin-
gas  de  2  –  5  –  10  –  50  cc.,  jeringas  de  insulinoterapia  1  ml,  agujas  (40x0.8),  (30x0.7),
(25x0.8), (15x0.5), sutura quirúrgica de seda del 5/0 al 00, puntos de aproximación adhesivos
varios tamaños, rasuradoras, hojas de bisturí nºs 11, 15, 21; tiras reactivas para glucometría,
depresores linguales desechables, espéculos otoscopio, catéteres intravenosos de diferentes
medidas, paños estériles, sistema de goteo y llaves de tres vías, sistema de microgoteo con
dosificador.

Medicación de urgencias:

 Antisépticos.
 Suero fisiológico de irrigación.
 Anestésicos locales. (mepivacaina)
 Absorbentes (carbón activado)
 Corticoides inyectables y tópicos.
 Analgésicos tópicos (otológicos, oculares y dérmicos)
 Solución amoniacal al 10%.
 Relajantes y sedantes comprimidos e inyectable. (diacepam, midazolam)
 Analgésicos y espasmolíticos vía oral e inyectable (adulto y pediátrico).
 Antihipertensivos en comprimidos. (captopril)
 Antivertiginosos comprimidos e inyectable. (sulpiride)
 AINES vía oral, parenteral y tópica. (Paracetamol, diclofenaco, metamizol. aas)
 Antihemeticos en comprimidos inyectable. (Metoclopramida)
 Brocodilatadores inyectable e inhalador. (Salbutamol, aminofilina)
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 Diuréticos inyectables. (furosemida)
 Antiarrítmicos inyectables (lidocaína, amiodarona, adenosina)
 Vasoactivos inyectables (Adrenalina, nitroglicerina, dopamina, isoprenalina)
 Vagotonicos (atropina)
 Digitalicos (digoxina)
 Antagonistas de opiaceos y benzodiacepinas ( naloxona, flumazenilo)
 Glucosa hipertónica 30-50%
 Soluciones electrolíticas (cloruro calcico, cloruro potasico, sulfato de magnesio)
 Sueros intravenosos (fisiológico 0,9%, glucosado al 5%, glucosalino al 5%, ringer lacta-
to, manitol, bicarbonato 1/6 molar, expansores del plasma volumen 6%).

Las llaves de los botiquines serán entregadas al comienzo del funcionamiento de temporada
de  cada  uno  de  los  botiquines,  al  responsable  sanitario,  permaneciendo  las  copias
debidamente  precintadas,  lacradas  o  similar,  en  poder  del  responsable  de  playas,
asegurándose así la responsabilidad de cualquier acto no deseado que pudiera ocurrir en los
botiquines. Destacar la cantidad de medicamentos existentes en estos.

Los sanitarios serán los responsables del correcto uso de los botiquines, no permitiendo la
estancia de más de un socorrista en este lugar, así como de personas ajenas al botiquín, que
no  precisen  asistencia  sanitaria,  entendiéndose  como  ajenos  aquellos  que  no  tengan
asignado su puesto de trabajo en dicho botiquín.

Así mismo, no permitirá que dichas instalaciones, y en especial la asistencial, sean utilizadas
para dormir, descansar o similar, por persona alguna que no sea catalogada como paciente. 

Los botiquines de madera, dispondrán de la apertura de sus cerraduras, durante toda la
jornada.

Los biombos se mantendrán siempre plegados, a menos que sean utilizados en asistencias
sanitarias.

Recursos materiales de salvamento marítimo

Se aportarán las sillas anfibias en la zona denominada como “Playa Integrada” para el baño
de personas discapacitadas.

Se garantiza durante el estado de alarma por el COVID-19, tal y como exige el decreto-ley
12/2020, una embarcación como mínimo para desplazamiento por el mar, tipo jet o de hélice
preferentemente con protector, o artefacto flotante tipo moto acuática equipada con una
camilla de rescate, y dotada de material de rescate y auxilio, dotadas de una emisora en
banda marina resistente al agua.

Se informará y adscribirá al servicio, la relación de recursos materiales mínimos o similar que
a continuación se detallan en función de las distintas temporadas de playas:

Temporada Media-Semana Santa:
 2 vehículos polivalente 4x4.
 2 remolques embarcación.
 2 embarcaciones y motor/moto de agua.
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 9 latas de salvamento.
 9 prismáticos
 9 aletas cortas de rescate.
 9 botiquines portátiles.
 2 tablas de rescate.
 15 radio teléfonos portátiles.
 3 emisoras base.
 3 emisoras móviles.
 1 repetidor.
 2 teléfonos móviles.

Temporada Media:
 2 vehículos polivalente 4x4.
 2 remolques embarcación.
 2 embarcaciones y motor/moto de agua.
 9 latas de salvamento.
 9 prismáticos
 9 aletas cortas de rescate.
 9 botiquines portátiles.
 2 tablas de rescate.
 15 radio teléfonos portátiles.
 3 emisoras base.
 3 emisoras móviles.
 1 repetidor.
 2 teléfonos móviles.
 2 sillas de baño adaptado.

Temporada Alta:
 3 vehículos polivalente 4x4.
 5 remolques embarcación.
 5 embarcaciones y motor/moto de agua.
 20 latas de salvamento.
 20 prismáticos
 20 aletas cortas de rescate.
 15 botiquines portátiles.
 2 tablas de rescate.
 30 radio teléfonos portátiles.
 5 emisoras base.
 5 emisoras móviles.
 1 repetidor.
 2 teléfonos móviles.
 4 sillas de baño adaptado.

Temporada Baja:
 1 vehículo polivalente 4x4.
 1 remolque embarcación.
 1 embarcaciones y motor/moto de agua.
 2 latas de salvamento.

Pág.127 de 180.

f00671a147190c16eac07e539805093aB
La autenticidad de este docum

ento puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionD

oc?csv=
f00671a147190c16eac07e539805093aB

Documento firmado por: Fecha/hora: 
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA 12/05/2021 09:58:23
JARAMILLO FERNANDEZ MANUEL 12/05/2021 09:06:07



 2 prismáticos
 2 aletas cortas de rescate.
 2 botiquines portátiles.
 2 tablas de rescate.
 2 radio teléfonos portátiles.
 1 emisora base.
 2 emisoras móviles.
 1 repetidor.
 2 teléfonos móviles.

Vehículo polivalente 4x4:

Tipo todo terreno con bola de remolque y vehículo tipo adaptado a la arena o similar.

Carros de remolque: 

Carros de transporte para embarcaciones. 

Embarcaciones neumáticas: 

Embarcación neumática para los servicios preventivos en playas, de 3,80 m o más de eslora,
motor  fuera  borda  de  25  o  más  Cv.  de  cuatro  tiempos  o  similar,  dotadas  del  siguiente
equipamiento:
 Par de remos.
 Bomba de inflado.
 Lata de recate o similar.
 Chalecos salvavidas con silbatos (3).
 Ancla de seguridad.
 Bichero flotante de seguridad.
 Cabo de remolque en “Y”
 Equipo básico de buceo (gafas, tubo y aletas)
 Navaja.
 Kit de reparaciones rápidas.
 Radioteléfono portátil y funda acuática.
 Manta térmica.
 Lo establecido legalmente para la navegación de la embarcación.
 Boya de al menos 1 m de largo para arrastre embarcación en tierra.
 3 Mascarillas de resucitación con pipo, distintos tamaños.
 Juego de 6 cánulas de gedel con gasas de amarre.
 Bolsa estanca de al menos 100litros.
 Depósito plástico de combustible.
 Tablero espinal con amarre de araña.

Moto de agua:

Embarcación moto de agua con toda la documentación y  autorizaciones de la Capitanía
Marítima correspondiente. Seguirán las indicaciones del R.D. 259/2002, y contarán además
de los elementos de seguridad requeridos por la normativa vigente con:
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 Plataforma de rescate para moto acuática.
 Lata de salvamento
 Botiquín con mascarilla de RCP
 Equipo de radio con funda.
 Prismáticos.
 Carro de varada.
 Cabo de remolque.
 Cascos y chalecos para los ocupantes.

Latas de salvamento: 

Sistema de arrastre  y  rescate en el  medio  acuático con asas  de agarre  y  lanzamiento /
recogida.

Botiquines portátiles: 

Estarán equipados con material de SVB y como mínimo contarán con:

 Mascarilla de RCP.
 Juego de cánulas de Guedel una de cada tamaño.
 Gasas estériles.
 Gasas no estériles.
 Vendas.
 Manta térmica.
 Guantes desechables.

En el caso de los botiquines portátiles para los vehículos 4x4, en al menos uno de ellos, se
tendrá que contar además del botiquín portátil con:

 Botiquín con material de enfermería y SVA, ampulario con medicación de
emergencias, equipamiento para intubación.
 Equipo de oxigenoterapia compuesto de Ambu (Adulto y pedriático) cánula
de Guedel de diferentes tamaños, mascarillas laríngeas de diferentes tamaños, tubos endo-
traqueales de diferentes tamaños, mascarillas de alto flujo.
 DESA.
 Bombona de oxígeno portátil.
 Férulas de inmovilización.
 Collarines cervicales.
 Tabla de inmovilización con dama de elche y arnés tipo araña.
 Camilla nido rescate.
 Colchón de vacío.

Equipos de comunicaciones: 

Equipos sintetizados en VHF modo digital con tecnología DMR y secrafonía para garantizar la
privacidad de las  comunicaciones,  disponiendo de frecuencias  propias,  legalizadas  por  la
Dirección General de Telecomunicaciones. Estarán comunicados vía radio todos los recursos
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móviles intervinientes entre sí y con el Coordinador, debiéndose disponer un equipo portátil y
emisora base para el responsable del servicio del Ayuntamiento o el Servicio que se designe,
al objeto de que estos puedan ser utilizados por los empleados del servicio citado. Ambos
equipos dispondrán de pantalla digital donde se puedan identificar las llamadas selectivas
del  resto de equipos.  El  Coordinador de Playa,  activará los recursos necesarios para una
adecuada respuesta. La empresa preverá los medios necesarios para sustitución en caso de
averías, evitando afectar el desarrollo de la actividad. 

Los botiquines dispondrán de emisoras bases, al objeto de garantizar las comunicaciones. Los
vehículos estarán equipados con emisoras móviles.

Las embarcaciones, torres de vigía, conductores, médico y coordinadores portarán equipos
portátiles. Los coordinadores estarán además localizados por Telefonía Móvil.

Todos los equipos deberán ser identificados, localizables y saber de su adjudicación al realizar
transmisión alguna.

El Ayuntamiento dotará de los medios necesarios para montar la megafonía de las playas. En
temporada alta el adjudicatario dispondrá del personal y de los elementos necesarios para
poner en funcionamiento los servicios de megafonías.

Los mensajes y su funcionamiento se regularán por parte del Ayuntamiento.

MEDIOS HUMANOS

La  dimensión  del  equipo  humano  se  corresponde  con  el  grado  de  protección  Medio,
establecido en las playas de Chiclana, y cumplirá con el mínimo indicado en el Decreto-ley
12/2020, variando el número de efectivos en función de las temporadas y periodos. 

Igualmente,  para  el  dimensionamiento  del  equipo  humano,  se  tendrá  en  cuenta  la
sectorización de la playa en función de zonas de afluencia de usuarios.

Para el dimensionamiento del equipo humano, concretamente de los socorristas acuáticos
profesionales, al tener las playas del municipio, más de 400 metros de longitud cada una, se
ha tenido en cuenta la sectorización de las mismas en zonas,  y así,  la  colocación de los
puestos de vigilancia y socorro se han establecido a una distancia suficiente para garantizar
su efectividad, siendo el área de responsabilidad la mitad de la distancia entre ellos a cada
lado, y colocados a una distancia inferior de 20 metros de la línea de mar. No superando la
distancia de 800 metros entre cada uno de ellos.

De esta manera la playa de Sancti Petri cuenta con 2 puestos de vigilancia y socorro y la
playa de La Barrosa con 8 puestos de vigilancia y socorro.

En el equipo de trabajadores del servicio de asistencia sanitaria de primeros auxilios y de
salvamento y socorrismo en las playas del término municipal de Chiclana de la Frontera, se
puede hacer distinción en cada ámbito profesional, por un lado, el Personal Sanitario y por
otro  lado el  Personal  de Salvamento Marítimo,  cuantificando el  número de trabajadores
simultáneos según las necesidades por afluencia de usuarios y cumpliendo con lo estipulado
en el Decreto-ley 12/2020, de tal manera que:

Pág.130 de 180.

f00671a147190c16eac07e539805093aB
La autenticidad de este docum

ento puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionD

oc?csv=
f00671a147190c16eac07e539805093aB

Documento firmado por: Fecha/hora: 
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA 12/05/2021 09:58:23
JARAMILLO FERNANDEZ MANUEL 12/05/2021 09:06:07



Todo  el  personal  sanitario  (médicos,  personal  de  enfermería  y  técnicos  en  emergencias
sanitarias) dispondrá de la titulación necesaria para el desempeño de sus funciones en los
términos previstos en la legislación vigente. El personal médico y de enfermería deberá estar
colegiado  en  el  correspondiente  colegio  profesional,  y  acreditar  formación  específica  en
materia de urgencias y emergencias sanitarias.

Todo el personal de salvamento marítimo dispondrá de la titulación exigida conforme a las
normas y disposiciones de Capitanía Marítima, y por la legislación vigente sobre navegación.
Así  mismo,  deberá  acreditar  la  formación  y  experiencia  en  técnicas  de  salvamento  y
socorrismo acuático, en relación a las funciones que vaya a desarrollar quedando sujetos al
ordenamiento jurídico vigente con especial incidencia a la Ley 2/2002 de 11 de noviembre de
Gestión de Emergencias de Andalucía.

El personal previsto mínimo adscrito al servicio deberá estar cubierto según los horarios de
temporada. A continuación, se detalla el personal previsto necesario para cubrir diariamente
los puestos de actividad requeridos para el servicio:

Temporada Media:
 1 Jefe de Playas- Coordinador
Sanitarios:
 3 Enfermeros/as
 1 Técnicos en Emergencias Sanitarias (atención sanitaria)
De salvamento marítimo:
 2 Socorristas acreditados para manejo de embarcación (patrón)
 2 Socorristas acuáticos en embarcación
 5 Socorristas acuáticos en torres de vigilancia
 1 Operador de comunicaciones
 1 Socorrista acuático, en función de patrulla dinámica.
 Del 1 al 14 de junio y del 16 al 30 de septiembre, 2 Socorristas acuáticos, en funciones de
ayuda al baño adaptado.

Temporada Alta:
 1 Coordinador
 Las funciones de Jefes de Playa la realizarán los patrones en su área de cobertura.
Sanitarios:
 1 Médico
 4 Enfermeros/as
 3 Técnicos en Emergencias Sanitarias

De salvamento marítimo:
 4 Socorristas acreditados para manejo de embarcación (patrón)
 4 Socorristas acuáticos en embarcación
 10 Socorristas acuáticos en torres de vigilancia
 1 operador de comunicaciones
 3 Socorristas acuáticos, en función de patrulla de vigilancia dinámica, una por cada 3 to-
rres de vigilancia
 6 Socorristas acuáticos, en funciones de ayuda al baño adaptado.
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Temporada Baja:
 1 Coordinador 
Sanitarios:
 1 Enfermeros/as
 1 Técnicos en Emergencias Sanitarias
De salvamento marítimo:
Del 28 de febrero al jueves anterior al viernes de Dolores y días entre semana de abril:
 1 Socorrista acreditados para manejo de embarcación (patrón)
 1 Socorrista acuático en embarcación.
 2 Socorristas en Torres de vigilancia.
Del 1 al 30 de noviembre:
 1 Socorrista acreditados para manejo de embarcación (patrón)
 1 Socorrista acuático en embarcación.

Las zonas de “playa integrada” tendrán, además, en ciertos periodos el siguiente personal de
salvamento marítimo:

Playa de La Barrosa.
 2 socorristas. Del 1/06 al 14/06 y del 16/09 al 30/09.
 4 socorristas. Del 15/06 al 15/09.

Playa de Sancti Petri.
 2 socorristas. Del 15/06 al 15/09.

FUNCIONES

El personal  contratado tendrá experiencia en la organización de trabajos con equipos de
socorristas terrestres y acuáticos, así  como en la gestión de las emergencias. Se valorará
preferentemente la titulación correspondiente a “Técnicas de salvamento en playas” por la
ESPA  o  FESS;  formación  reglada:  Título  de  Grado  medio  de  Técnico  en  Emergencias
Sanitarias. Formación en comunicaciones de emergencias, formaciones de la ENPC, también
serán válidas las titulaciones emitidas por el centro de Formación de Cruz Roja Española. De
no ser así se admitirá la titulación de socorrista acuático. 

FUNCIONES POR CARGO

El coordinador es ser el responsable de las playas, por lo que tendrá capacidad de decisión y
mando sobre el personal. Se responsabilizará de los problemas que surjan y las necesidades
que  se  planteen,  resolviendo  los  propios  de  sus  competencias  y  transmitiendo  al
representante del  Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, aquellos que excedan de sus
posibilidades y competencias. 

Será el representante de la empresa de servicios de asistencia sanitaria de primeros auxilios y
de salvamento y de socorrismo en las playas, por lo que tendrá capacidad de decisión y
mando sobre el personal. Se responsabilizará de los problemas que surjan y las necesidades
que se planteen, resolviendo los de competencia de la empresa y trasladando al contratante
los que sean responsabilidad del mismo.
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No  podrá  ausentarse  del  área  de  trabajo  en  ningún  momento,  debiendo  permanecer
localizado  en  cualquiera  de  las  playas  y  portando  teléfono  móvil,  al  que  tendrá  que
responder sobre las operaciones que se realicen y su localización en cada momento.

Independientemente  de  las  presencias  que  le  sean  requeridas,  efectuará  al  menos  una
inspección  a  cada  uno  de  los  puntos  diariamente:  botiquines,  torretas  de  vigilancia  y
embarcaciones.

Con carácter quincenal facilitará al responsable del servicio del Ayuntamiento las estadísticas
de asistencia sanitaria, conforme a los modelos establecidos.

Mensualmente se trasladará a la Delegación de Playas del  Ayuntamiento de Chiclana un
informe con tratamiento estadístico de los principales aspectos del servicio, donde se reflejen
el  conjunto  de  actuaciones  realizadas  durante  el  día,  así  como  el  personal  en  servicio,
recursos  utilizados,  incidencias  y  banderas  de  peligrosidad  del  día,  siendo  necesaria  la
implantación de una vía on-line de comunicación del servicio con la citada Delegación.

Así mismo coordinará los servicios de salvamento con el responsable de Protección Civil.

Médico:

Será el responsable de la sección de asistencia sanitaria y actuará bajo la supervisión del
coordinador.  Prestará  servicio  en  el  Botiquín  Central,  y  se  tendrá  que desplazar  a  otros
puntos en la ambulancia cuando a su criterio sea técnicamente necesario.

Personal de Enfermería:

Serán  los  responsables  de  cada  botiquín,  sometiéndose  a  la  coordinación  sanitaria  del
médico.

Aunque sus labores de trabajo inicialmente son los botiquines, podrán ser requeridos para
que se desplacen en las inmediaciones para atender enfermos o heridos, a fin de realizar una
valoración previa que transmitirán al médico.

Mantendrán  un  libro  de  registro  del  que  realizarán  extractos  estadísticos  diariamente,
entregándolos con posterioridad al Coordinador para su entrega al responsable del servicio
del Ayuntamiento.

Técnicos en Emergencias Sanitarias:
Será personal en posesión del título de Grado Medio de Técnico en Emergencias Sanitarias,
Carnet  de  conducir,  preferentemente  con  experiencia  y  antigüedad,  en  la  conducción  de
vehículos de urgencias y emergencias.

Serán los máximos responsables del vehículo que tengan asignado, conducirán conforme a la
Ley  sobre  Tráfico,  Circulación  de  Vehículos  a  Motor  y  Seguridad  Vial,  y  efectuarán  el
estacionamiento en las paradas de urgencias establecidas al efecto, salvo en situaciones de
prestación del servicio, donde estarán estacionados por el tiempo necesario para el mismo,
con la adecuada señalización luminosa. 
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Serán los responsables de mantener el  vehículo en adecuadas condiciones higiénicas,  así
como de mantener el material de a bordo y reponer el material fungible consumido en las
intervenciones, además del estado de limpieza aceptable en el exterior e impecable en el
interior.

Deberán cuidar y atender a los usuarios en los traslados a los centros sanitarios, o auxiliar al
médico si éste va en el vehículo. Serán responsables de cumplimentar los correspondientes
partes de traslado.

No podrán alejarse del  vehículo o del  botiquín de destino, y llevarán consigo un aparato
portátil de radio.

Jefe de Playa:

Esta función pertenece al  Coordinador de Playas en temporada media y a los socorristas
acreditados para manejo de embarcación (patrón) en temporada alta.

Será el titular responsable del conjunto de personas que esté prestando servicio en dicho
turno y playa, así como de los medios materiales. Coordinará las actuaciones de emergencia
entre su personal, y será el responsable de la elaboración de las fichas de incidentes mientras
esté de servicio.

Además  coordinará  la  determinación  de  los  colores  de  las  banderas,  y  la  utilización  de
señales acústicas y visuales de peligro, llevando el registro de izado de banderas y sus causas,
y justificando las decisiones con el coordinador de las playas con quien tendrá comunicación
fluida y directa.

En el supuesto de producirse un incidente que requiera la movilización de recursos ajenos a
los del plan de seguridad y salvamento, será responsable de comunicarlo al coordinador y
adoptar las medidas necesarias con el órgano competente en materia de protección civil del
municipio

Socorristas acuáticos profesionales:

Son  los  encargados  de  llevar  a  cabo  las  funciones  de  prevención,  vigilancia,  auxilio  y
salvamento,  así  como las que con carácter general  se asignan al  servicio de salvamento
indicado. 

Se  dispondrán  tantos  socorristas  como  se  necesiten  para  cubrir toda  la  zona  de  baño,
teniendo acceso directo e inmediato a la misma, así  como, a los materiales que puedan
utilizar para aproximarse al accidentado y rescatarlo.

El personal socorrista acuático permanecerá alerta en su área de responsabilidad, y no podrá
realizar  simultáneamente  trabajo  alguno  distinto  al  asignado  de  vigilancia,  auxilio  y
salvamento.

El personal socorrista, así como el personal de apoyo integrado en el servicio de salvamento,
deberá disponer de titulación o cualificación profesional que lo habilite para el desempeño de
sus funciones con arreglo a la normativa que sea de aplicación.
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Socorrista con acreditación para el manejo de la embarcación (Patrón):

Personal en posesión de la titulación pertinente y experiencia en el manejo de embarcaciones
de salvamento, se valorará la disposición conjunta del curso de “Especialización en el manejo
de embarcaciones de rescate” y “Técnicas de Salvamento en playas” por la ESPA o FESS,
también serán válidas  las  titulaciones emitidas  por  el  centro  de Formación de Cruz Roja
Española. 

Serán los máximos responsables de las embarcaciones de salvamento que tengan asignadas
y, por lo tanto, de cuantas maniobras realicen. Cuidarán del perfecto estado de los elementos
a su  cargo,  debiendo  comunicar  al  coordinador  cualquier  carencia  o  deficiencia  para  su
inmediata  reposición  o  reparación.  Para  estos  fines,  deberán  estar  siempre  junto  a  las
embarcaciones, no pudiéndose alejar más de cien metros y, exclusivamente, por razones de
la  actividad,  tales  como  prestar  auxilio,  informar  a  los  bañistas,  etc.  Cualquier  otro
movimiento lo tendrá que autorizar el coordinador.

Cualquier salida o intervención será comunicada inmediatamente al jefe de playa, a fin de
asentarlas  en  el  libro  correspondiente  y  poder  disponer  de  los  recursos  de  apoyo  que
pudieran ser necesarios.

Navegarán siempre acompañados de su socorrista acuático. Todos los tripulantes portarán
chaleco  salvavidas  y  silbato,  mientras  naveguen.  Solo  los  socorristas  acuáticos  podrán
prescindir del chaleco, para poder nadar o bucear en los salvamentos.

Aunque las embarcaciones de salvamento pueden extralimitarse a las distancias marcadas
en los lugares de baño público, solo harán uso de este privilegio cuando se justifique por
necesidades del servicio.

Cuando  las  embarcaciones  no  tengan  encomendada  ninguna  intervención,  quedarán
varadas en la orilla, donde el patrón cuidará de que la proa quede siempre mirando al mar y
el principio de la quilla deberá rozar el agua, para que las salidas de emergencia no precisen
de excesivo esfuerzo para navegar.

Socorristas acuáticos en embarcación:

Se  valorará  preferentemente la  titulación correspondiente  a  “Técnicas  de  Salvamento en
playas” por la ESPA o FESS, también serán válidas las titulaciones emitidas por el centro de
Formación  de  Cruz  Roja  Española.  De  no  ser  así  se  admitirá  la  titulación  de  socorrista
acuático.

Serán  los  responsables  del  rescate  de  personas  en  el  medio  acuático  y  practicar  las
maniobras de resucitación.

Colaborará con el patrón en que la embarcación esté donde debe, y permanecerán en las
inmediaciones de la misma, no pudiéndose alejar más de cien metros y, exclusivamente, por
razones de la actividad, tales como prestar auxilio, informar a los bañistas, etc.; cualquier
otro movimiento lo tendrá que autorizar el Jefe de playa.
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Participarán activamente en el mantenimiento de la embarcación y embarcarán siempre que
zarpe la misma.

Socorristas acuáticos en torres de vigilancia: 

Se  valorará  preferentemente la  titulación correspondiente  a  “Técnicas  de  Salvamento en
playas” por la ESPA o FESS, también serán válidas las titulaciones emitidas por el centro de
Formación  de  Cruz  Roja  Española.  De  no  ser  así  se  admitirá  la  titulación  de  socorrista
acuático.

Permanecerán en los puestos de vigía desde el comienzo del servicio hasta que la última
embarcación se haya retirado.

Para ausentarse  de cualquier  puesto  de vigía,  tendrá que contar  con la autorización del
coordinador, teniendo que ser sustituido por otro vigía en la misma zona.

Sus funciones principales son realizar continuamente barridos de su zona con los prismáticos,
tanto en el mar como en tierra, con el fin de detectar cualquier irregularidad o emergencia
que se origine.

Cuando observen alguna anomalía, lo comunicarán a la embarcación más cercana para su
comprobación y al centro de comunicación.

Cuando navegue la embarcación de su zona, le prestará especial seguimiento durante los
trayectos e intervenciones que realicen.

Además de la vigilancia de los usuarios de la playa también estarán atentos a cualquier daño
al medio ambiente, tales como manchas o animales muertos en el agua, etc. 

Socorristas acuáticos de sillas anfibias: 

Se  valorará  preferentemente la  titulación correspondiente  a  “Técnicas  de  Salvamento en
playas” por la ESPA o FESS; también serán válidas las titulaciones emitidas por el centro de
Formación  de  Cruz  Roja  Española.  De  no  ser  así  se  admitirá  la  titulación  de  socorrista
acuático.

Permanecerán  en  la  zona  denominada  “Playa  Integrada”,  facilitando  el  acceso  de  las
personas con discapacidad al baño a través de las sillas anfibias.

Operador de comunicaciones: 

Será  personal  con  experiencia  demostrable  y/o  titulaciones  al  respecto.  Se  valorará  la
disposición  del  curso  de  “Telecomunicaciones  en  la  Gestión  de  Emergencias”  por
Administraciones Públicas, la ESPA o FESS; también serán válidas las titulaciones emitidas por
el centro de Formación de Cruz Roja Española.

Toda  la  plantilla  de  socorristas,  con  titulación  profesional,  debe  estar  contratada
laboralmente.
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Los operadores de telecomunicaciones deberán escuchar y entender los tráficos de mensajes,
no limitándose tan solo a esperar que le llamen, pues les podrán ser requeridas cualquier
información sobre el inicio o transcurso de cualquier operación que se lleve a cabo.

Anotará todos los movimientos de vehículos y embarcaciones en los respectivos libros de
asiento y tendrán en cuenta los mensajes que tengan un mínimo de interés.

Recabarán diariamente la información necesaria para el dispositivo, tales como condiciones
meteorológicas, fuerza del viento, horario de mareas, coeficiente de mareas etc.

Así mismo, estarán en continua comunicación con el coordinador, y tendrá capacidad para
coordinar  operativamente  cualquier  recurso  del  servicio  de  playa  cumpliendo  con  los
protocolos establecidos por el responsable del servicio del Ayuntamiento.

Diariamente serán cumplimentados los documentos necesarios para el control, estos serán
entregados a primera hora del día siguiente en el Servicio de playa y Protección Civil, siempre
y cuando no les sean solicitados con anterioridad. Atenderán cuantos requerimientos les sean
solicitados por el responsable del servicio del Ayuntamiento.

FUNCIONES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA

En el caso de producirse una emergencia en las playas, todo el personal que trabaje en las
mismas debe colaborar de una forma u otra para mitigar las consecuencias del accidente /
siniestro.

La capacitación de estos medios humanos depende principalmente de dos factores:
- Su categoría profesional 
- Su formación para casos de emergencia. 

Para el desarrollo de la actividad en las playas de Chiclana de la Frontera se constituirá un
equipo de seguridad con la siguiente composición: 

D.P. - Dirección del Plan
C.O. Coordinador
J.M. y J.P. Jefe Médico y Jefe de Playa 
E.A.E.-Equipo de alarma y evacuación
E.P.A.- Equipo de primeros auxilios y sanitario
S.O.- Socorristas

Estos trabajadores compondrán el equipo de salvamento, que actuarán cuando exista una
situación de emergencia, según las funciones asignadas en el siguiente apartado: 

Dirección del Plan (D.P.)
Sus funciones y responsabilidades serán:
 Recepción de las alarmas.
 Dirección de todo el equipo de seguridad.
 Declaración del tipo de emergencia.
 Supervisión de las actuaciones de los grupos.
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Coordinador (C.O.)
Es la persona encargada por la Dirección para resolver las emergencias, y para coordinar el
equipo de alarmas e intervención, en la resolución de la emergencia. 

Corresponde al Coordinador designado de la empresa de salvamento.

En el plan tiene las siguientes funciones propias y delegadas:
 Coordinación de los equipos que intervienen en la resolución de las emergencias.
 Dirección de las prácticas de primeros auxilios que realice la brigada de emergencias.
 Velar por el establecimiento de programas de formación e información del equipo.
 Investigación de las emergencias.
 Funciones delegadas como:

1. Implantación del Plan. 
2. Recepción de las alarmas.
3. Declaración del tipo de emergencia.

Así  mismo  es  la  persona  encargada  de  controlar  el  buen  funcionamiento  de  las
infraestructuras  de  la  empresa  de  salvamento  de  las  playas.  Durante  los  periodos  de
actividad en las playas de Chiclana de la Frontera  y mediante un equipo compuesto por
personal  cualificado  (equipo  de  mantenimiento),  controlarán  y  arreglarán  los  posibles
desperfectos  de  las  instalaciones  pertenecientes  al  servicio  de asistencia  sanitaria  de
primeros auxilios y de salvamento y socorrismo en las playas de Chiclana de la frontera. 
El  Coordinador  deberá  estar  en  continua  comunicación  con  el  resto  del  dispositivo  de
seguridad.

Sus funciones serán:
 Organización de la reposición de los materiales usados en intervenciones o ca-
ducados.
 Organización del mantenimiento de los equipos y vehículos.
 Informar al dispositivo de seguridad de la afluencia de personas en la playa, del
estado de las infraestructuras efímeras y sus instalaciones eléctricas.
 Organización de las revisiones, mantenimiento y reposición de los dispositivos
de señalización, sistema de megafonía y demás elementos de aviso y prevención.
 Supervisión de los ejercicios de asistencia, socorrismo y demás prácticas de la
brigada.
 Recepción de los partes de incidencias.
 Recepción e información a ayudas exteriores.

Jefe Médico (J.M) y Jefe de Playa (J.P.)
Es  la  persona  encargada  por  el  Coordinador  para  resolver  las  emergencias,  y  a  su  vez,
coordinador del equipo de primera intervención en la resolución de la emergencia. 
Se asignarán, un médico por la parte sanitaria, y un Jefe de Playa por la parte de salvamento
marítimo de la empresa de socorrismo.
En el  Plan de seguridad y salvamento de playas tiene las siguientes  funciones propias  y
delegadas:
 Coordinación de los equipos de primera intervención que actúan en la resolución de
las emergencias.
 Dirección de las prácticas de primeros auxilios que realice la brigada de emergencias.
 Supervisión de aforo.
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 Velar por establecer programas de formación e información de la brigada.
 Investigación de las emergencias.
 Funciones delegadas como:

1. Implantación del Plan. 
2. Recepción de las alarmas.
3. Declaración del tipo de emergencia.
4. Supervisión de los ejercicios de evacuación y de las prácticas de la brigada
5. Recepción de los partes de incidencias.
6. Recepción e información a ayudas exteriores.

Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E.)
Es el equipo que da la alarma en su sector y evacua el mismo. 
Lo integran los técnicos de emergencia sanitaria, y todos los socorristas y operadores de
comunicaciones designados de la empresa de salvamento.
Sus misiones son:
 Dar la alarma en su zona o sector.
 Dirigir el flujo de evacuación.
 Comprobar que su zona está vacía.
 Controlar los evacuados en los puntos de reunión.
 Colocar y retirar de vallas en caso necesario. Apertura de puertas.

Equipo de Primeros Auxilios (E.P.A.)
Es  el  equipo  que  da  atención  sanitaria  primaria  hasta  la  llegada  de  personal  sanitario
especializado, siendo estos los socorristas de la empresa de salvamento.

Sus misiones son:
 Prestar primeros auxilios a los accidentados hasta la llegada de personal sanitario.
 Ayudar en la evacuación de los heridos bajo la dirección del personal sanitario.
 Evacuar de heridos en ambulancia hasta centro de urgencias.

Socorristas (S.O.)
Es el equipo que actúa en la emergencia en el primer momento, intentando resolverla. 

Corresponde  esta  tarea  a  los  socorristas  en  general  de  la  empresa  de  servicios  de
salvamento.

Sus funciones son:

 Actuar inicialmente sobre un inicio de emergencia o conato de incendio.
 Informar al Coordinador sobre cualquier intervención realizada.
 Informar al Coordinador para que ordene la intervención de ayuda externa en caso de
no poder controlar la emergencia.

A la vista de los medios humanos disponibles en las playas analizados anteriormente, y de su
tipología,  se  seleccionarán  las  dotaciones  que  compondrán  el  equipo  de  intervención
señalando su estructura jerarquía y las dimensiones de cada componente de la misma.
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ASIGNACIÓN DE FUNCIONES

Mediante  las  tablas  siguientes,  se  asignarán  las  funciones  a  cada  responsable,  y  se
cumplimentarán  antes  del  comienzo  de  la  temporada,  y  se  mantendrán  actualizadas
mientras dure la misma.

Puesto en Emergencia Persona

Director del plan

Nombre:
DNI: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

Coordinador

Nombre:
DNI: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

Jefe Médico

Nombre:
DNI: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

Jefe de Playa 1

Nombre:
DNI: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

Jefe de Playa 2

Nombre:
DNI: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

Equipo de alarma y evacuación

Nombre:
DNI: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

Equipo de primeros auxilios y 
sanitario 

Nombre:
DNI: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

Socorristas

Nombre:
DNI: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

OPERATIVIDAD

CARACTERIZACIÓN DE LAS FASES DE LA OPERATIVIDAD

Se  establecen  los  siguientes  tipos  de  emergencia  según  dos  factores,  la  gravedad  de  la
emergencia y la disponibilidad de los recursos humanos:
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Preemergencia:
Alerta ante un previsible riesgo que aún no se ha materializado.

Conato de emergencia: 
Incidencia o accidente que por su inicial desarrollo y pronta detección puede ser controlado y
dominado de forma sencilla y rápida por el personal y medios de protección presentes en la
zona afectada.

En condiciones normales cualquier tipo de emergencia que pueda presentarse en una zona,
pasa  por  esta  primera fase  de conato.  De ahí  la  importancia  de  la  detección y  primera
intervención.

Éste primer estado de emergencia debe resolverse sin mayor complicación para el resto de
los usuarios de las playas.

Emergencia parcial: 
Incidencia o accidente que, para ser controlado, requiere la actuación de equipos especiales
designados previamente para esta actuación en cada zona o área que pueda verse afectada.

La  emergencia  parcial,  se  presenta  cuando  en  fase  de  conato  éste  no  ha  podido  ser
controlado por el personal y equipos presentes en la zona o cuando en la misma fase de
conato éste no ha sido detectado, lo que hará que la situación evolucione en gravedad.

Los efectos de la emergencia parcial quedan limitados a una zona determinada no afectando
a otras zonas, y requiriendo como máximo la evacuación parcial.

Emergencia general: 
Accidente que precisa de la actuación de todos los equipos especiales de actuación y medios
de protección de  emergencia  designados  previamente,  así  como la  ayuda de medios  de
socorro y salvamento exteriores.

La emergencia general se presenta cuando no han podido ser controladas por los medios
propios las fases anteriores de conato y emergencia parcial, o cuando no se ha producido
detección en ninguna de las fases anteriores, o cuando por las causas que fueren la evolución
se ha producido con rapidez suficiente.

Los efectos de la emergencia general se extienden a todo el recinto, llegando a la evacuación
general de las instalaciones.

ACTIVACIÓN / DESACTIVACIÓN DEL PLAN

El  Plan  de  seguridad  y  salvamento  de  playas  de  Chiclana  de  la  Frontera,  se  entenderá
activado desde el momento que concurran las siguientes circunstancias:
 La existencia de una emergencia dentro del ámbito de cada una de las playas que
compete el presente documento.
 Que la decisión sea tomada por la Dirección del Plan, o por el suplente del mismo en
su ausencia.
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La  desactivación  del  Plan  se  producirá  una  vez  desaparecidas  las  circunstancias  que
provocaron su activación y así lo decida la Dirección del Plan (o suplente en caso de ausencia
de éste).

Tanto la  activación  como la  desactivación  se  comunicará al  Sistema de Coordinación de
Emergencias 112 Andalucía.

ACTUACIONES EN CASO DE ACTIVACIÓN DEL PLAN EN SUS DISTINTAS FASES

DEFINICIÓN DE ACTUACIONES

Se define en este apartado las actuaciones de cada persona o grupo.

Detección y alerta

La alerta consiste en avisar al equipo de seguridad para movilizarlo cuando se produce una
emergencia.  Otra  forma  de  definirla  sería:  “Situación  declarada  con  el  fin  de  tomar
precauciones  específicas  debido  a  la  probable  y  cercana  ocurrencia  de  un  suceso  o
accidente”.

El sistema de detección de la emergencia será:
 Sistemas predictivos de la Administración para los fenómenos naturales.
 Detección humana en el resto de los casos.

La  situación  de  alerta  se  comunicará  por  medios  técnicos  siempre  que  sea  posible.
Pudiéndose utilizar:
 Medios de comunicación: con walkies internos, de un equipo a otro, de forma que la
comunicación se realice en cadena y de forma piramidal, y/o por teléfono móvil.
 Utilizando el equipo de megafonía y sonido de la playa, y/o equipos sonoros instala-
dos, siempre que sea posible mediante un mensaje cifrado o código sonoro que sólo será co-
nocido únicamente por la Brigada de Emergencia.

En el resto de los casos se dará la alerta por personal asignado previamente.

Mecanismos de alarma

La alarma es la comunicación de la emergencia a todos los usuarios del establecimiento y,
por consiguiente, la orden de evacuación de una zona o sector. Otra forma de definirla sería:
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“Aviso o señal por la que se informa a las personas para que sigan instrucciones específicas
ante una situación de emergencia”.

La  alarma se transmitirá por  medios  técnicos  o por  el  personal  del  Equipo de Alarma y
Evacuación.

Identificación de la persona que dará los avisos

Dentro de los avisos, podemos diferenciar dos situaciones:
 Aviso a los trabajadores y/o usuarios del centro de trabajo.
 Aviso a las ayudas exteriores.

El aviso a los trabajadores y/o usuarios se hará por el Equipo de Alarma y Evacuación cuando
lo ordene el Coordinador.

El aviso a las ayudas exteriores se hará por vía telefónica cuando lo ordene el Coordinador.

Identificación del Centro de Coordinación de atención de Emergencias (CECOP)

El Centro de Coordinación de Emergencias para las playas de Chiclana de la Frontera, se
instalará en el edificio que está ubicado en la zona central de la playa de La Barrosa, en la
Avenida del Atlántico S/N en Chiclana de la Frontera, en una zona de fácil acceso y centrada.
En el  centro de coordinación de emergencias estará, en representación de la empresa de
servicios de asistencia sanitaria, el Coordinador, así como, una representación  de la ayuda
externa:  Policía  Local,  Guardia  Civil  y  Protección  Civil.  Existirá  un  canal  interno  de
comunicación entre todas las partes mediante walkies.

A nivel municipal el Centro de Coordinación de Atención de Emergencias de Protección Civil
se  estable  en la  Delegación de Policía  Local  y  Protección Civil,  sita  en la Avenida de los
Descubrimientos s/n (Chiclana de la Frontera) Su teléfono de atención 24 horas es el – 092.

A nivel provincial el Centro de Coordinación de Atención de Emergencias de Protección Civil
se estable en la Delegación del Gobierno de Cádiz (Emergencias 112 Andalucía), sito en la
Plaza de España, 19. Su teléfono de atención 24 horas es el 112.

Mecanismos de respuesta frente a la emergencia

Los  medios  técnicos  de  funcionamiento  ante  las  emergencias,  deberán  funcionar
automáticamente.

Los  usuarios  y  trabajadores  que  no  pertenezcan  al  equipo  de  seguridad,  seguirán  las
instrucciones que les transmita el Equipo de Alarma y Evacuación.

El personal adscrito al Equipo de Seguridad cumplirá las tareas asignadas al Equipo en que
estén integrados, según el tipo de emergencia.

En situación de NORMALIDAD
 Mantener actualizado el directorio de teléfonos de emergencia.
 Tener siempre en lugar visible dicho directorio.
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En situación de EMERGENCIA
 Efectuar las llamadas de emergencia según el orden establecido.
 Dar los avisos de emergencia por el procedimiento establecido.

Recepción de llamada de AMENAZA de BOMBA
 Mantener la calma.
 Recoger toda la información posible con la ayuda de la ficha.
 Informar a la Comisaría de Policía según instrucciones.
 Informar al responsable del establecimiento.
 Seguir sus instrucciones.

El Coordinador, si tiene delegada esa responsabilidad, debe tomar la decisión de evacuar en
función de las impresiones de la llamada, y de lo que indique los cuerpos de seguridad del
Estado.

Si se decide evacuar, ordenará la evacuación por el medio que se haya establecido.

La persona que recibió la llamada y el responsable que ordenó la evacuación, recibirán a la
Guardia Civil y le informarán sobre todo lo que necesiten.

Evacuación y/o confinamiento

Se entiende por evacuación la acción de desalojar de forma organizada y planificada las
diferentes zonas cuando ha sido declarada una emergencia dentro de las mismas (incendio,
amenaza de bomba, fenómenos atmosféricos adversos,). 

Los recorridos de evacuación al exterior del establecimiento, son los mismos accesos que se
describen gráficamente en el plano acceso en las playas. 

En la playa de La Barrosa hay multitud de vías de acceso al Paseo marítimo y a las zonas
colindantes, en caso de colapso de alguna vía, se coordinará para dar aviso a la Policía Local,
desviar el tráfico, y dar fluidez a la salida de vehículos.

En la playa de Sancti Petri, solamente existe una vía de entrada y salida a la zona de playa,
compartida  con  la  zona  de  clubes  náuticos  del  Poblado  de  Sancti  Petri.  Por  lo  que  se
coordinará el uso de un vial exclusivo para casos de emergencias coordinado con la Policía
Local y el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.

En la evacuación, los miembros del equipo de alarma y evacuación, serán los encargados de
comprobar la ausencia de personas en su zona de control, informando a los asistentes de los
puntos de reunión. Son las personas que deben dar información de personas atrapadas o
heridas en su sector.

Si  hubiera heridos,  después de una valoración de la gravedad de los daños y estado del
paciente, se procederá al transporte de lesionados. El Grupo de Primeros Auxilios dispondrá
de dos ambulancias (1 SVB y 1SVA según temporada) en las playas, cerca de las zonas de
entrada y salida de vehículos.

Pág.144 de 180.

f00671a147190c16eac07e539805093aB
La autenticidad de este docum

ento puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionD

oc?csv=
f00671a147190c16eac07e539805093aB

Documento firmado por: Fecha/hora: 
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA 12/05/2021 09:58:23
JARAMILLO FERNANDEZ MANUEL 12/05/2021 09:06:07



ZONA Según Patología HOSPITAL REFERENCIA

1 Leve
Centro especialidades médicas de 

Chiclana o Ambulatorio local

2 Grave Hospital Clínico de Puerto Real

3
Grave  Traumatismos

Craneoencefálicos
Hospital Puerta del Mar en Cádiz

4 Quemados 
Hospital de especialidades de 

Virgen del Rocío (Sevilla)

El recorrido y destino de los vehículos con emergencias, siempre quedará supeditado a las
instrucciones que marca el 061 en cada caso.

Las evacuaciones serán realizadas a los centros de referencia.

Las  evacuaciones  podrán  ser  modificadas  a  criterio  médico  según  patología.  Todas  las
evacuaciones serán coordinadas por el Centro de Coordinación.

Por otro lado, el Grupo de Primeros Auxilios distribuirá camillas portátiles por el interior de
las playas, con el fin de estar siempre cercanas a los puntos en que pueda necesitarse su
intervención.

Para casos más graves, o bien si coincidiera al mismo tiempo, que el número de víctimas a
evacuar ocupara todas las ambulancias disponibles, se podrá requerir ayuda al servicio del
061.

Los conductores de las ambulancias deberán conocer perfectamente los itinerarios a seguir,
tanto  para los  traslados  al  servicio  de urgencias  del  S.A.S.,  como a las urgencias  de los
hospitales de referencia más cercanos, según sea necesario.

INSTRUCCIONES GENERALES DE EVACUACIÓN

1. Mantener la calma.
2. Comenzar la evacuación cuando se dé la señal de emergencia.
3. Obedecer las instrucciones del E. A. E. y de los Coordinadores de zonas.
4. Evacuar la zona en orden.
5. Realizar la evacuación en silencio.
6. Si cuando suena la señal de evacuación no se está en su lugar habitual, se deberá unir
al primer grupo que se vea, y dar cuenta de esa circunstancia en el punto de reunión.
7. Señalar que la zona está vacía.

PROHIBICIONES DURANTE LA EVACUACIÓN

 Separarse del grupo evacuado.
 Dejar huecos en las filas de evacuación.
 Llevarse bultos o similares.
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 Correr.
 Empujarse y atropellarse.
 Detenerse.
 Retroceder por algo o por alguien.
 Abandonar los puntos de reunión hasta nueva orden.

NORMAS GENERALES

- En general, ayudarse unos a otros.
- Transportar a los impedidos de una manera eficaz.
- Dirigir y ayudar con especial atención a los discapacitados.
- Comunicar al Equipo de Alarma y Evacuación las incidencias observadas en la eva-
cuación.
- Las vías de evacuación deben permanecer en todo momento libre de obstáculos.

Prestación de las primeras ayudas

Las  primeras  ayudas  consisten  en  la  intervención  del  servicio  de  asistencia  sanitaria  de
primeros auxilios y de salvamento y socorrismo en las playas.

Cada  persona  del  equipo  de  seguridad  está  integrada  en  un  grupo  de  trabajo  y  su
intervención es fundamental hasta la llegada de las ayudas exteriores, si es el caso.

El  Grupo  de Alarma y  Evacuación finaliza  su  tarea  cuando  se acaba  la  evacuación y  se
informa al Coordinador de las incidencias habidas durante la misma.

Los otros grupos finalizan sus tareas, en principio, cuando intervienen las ayudas exteriores, y
en ese momento se ponen a su disposición para prestar la colaboración que soliciten.

El  Coordinador  no  finaliza  su  misión  hasta  que  las  ayudas  exteriores  le  informen  de  la
resolución  de  la  emergencia,  y  ordena  el  regreso  al  Centro  si  fuera  posible.  Después
comenzará la investigación de la emergencia y velará para que el servicio de mantenimiento
reponga los medios técnicos utilizados en la emergencia.

MODOS DE RECEPCIÓN DE LAS AYUDAS EXTERNAS

El Coordinador, será quien reciba a las ayudas de refuerzo exteriores, les entregará un plano
del recinto, y les informará de:

 La ubicación del siniestro en el recinto, y el recorrido desde su ubicación indicándolo
en el plano.
 Las características conocidas del mismo.
 La peligrosidad de zonas próximas al lugar del siniestro.
 Las incidencias producidas en la evacuación, si fuera necesario.
 La existencia de heridos y/o atrapados.

Permanecerá a disposición de las ayudas exteriores para informarle de lo que necesiten, o de
las informaciones que le vayan haciendo llegar los componentes del equipo de emergencia.
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LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN SON:

Persona que descubre el siniestro

 Mantener la calma.
 No gritar.
 Comunicar la emergencia al Coordinador mediante telefonía interior o móvil.
 Se deberá informar a todo el personal del número al que deben llamar en estas cir-
cunstancias.

Coordinador

 Recibir las alarmas.
 Declarar el tipo de emergencia.
 Recibir los partes de incidencias.
 Decidir si se requiere ayuda externa.
 Recibir e informar a las ayudas exteriores requeridas.

Jefe Médico y/o Jefe de playa

a) Acudir al lugar de la emergencia.
b) Coordinar los equipos que intervienen en la resolución de la emergencia.

Equipo de Alarma y Evacuación

 Dar la alarma en su zona o sector.
 Dirigir el flujo de evacuación hacia la salida.
 Controlar a las personas evacuadas de su zona.
 Comprobar al final de la evacuación, que su zona está vacía.
 Dar parte de incidencias de la evacuación de su zona.
 Ayudar a los ocupantes de su zona.

Equipo de Primeros Auxilios

 Prestar primeros auxilios a los heridos.
 Ayudar en la evacuación de los heridos.

Socorristas

 Controlar la emergencia con los medios de la zona.
 Colaborar con las ayudas exteriores.

Usuarios

 Seguir las instrucciones de evacuación.
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IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE ACTUACIÓN 
ANTE EMERGENCIAS

La responsabilidad de la puesta en marcha del Plan de actuación ante emergencias recae en
el Director del Plan, o Coordinador si tiene delegada esas funciones. En su ausencia será la
persona suplente delegada para ello.

DIAGRAMAS DE FLUJO DE ACTUACIONES SEGÚN EMERGENCIAS

En este apartado se incluyen a modo de diagrama de flujo, los esquemas operacionales que
se han diseñado a fin de establecer  la  secuencia de actuaciones a llevar  a cabo por  las
diferentes personas ante las distintas situaciones de emergencia que se presenten, en función
de la gravedad de las mismas. 

En  caso necesario por  actuaciones  sanitarias se  seguirán las indicaciones del  Manual  de
procedimientos (PGQ-05) PLAN DE SALVAMENTO Y PRIMEROS AUXILIOS (REVISON 10) de la
Delegación de Playas del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.

En caso necesario, por actuaciones del medio ambiente, seguir las indicaciones del Manual
de  procedimientos  (PMA-12)  ACTUACION  EN  SITUACIONES  DE  EMERGENCIA
MEDIOAMBIENTAL de la Delegación de Playas del Ayuntamiento de Chiclana.

Los esquemas representan de forma simple a las operaciones a realizar en las acciones de
alerta, alarma, intervención y apoyo entre la Jefatura de emergencias, los medios humanos y
el resto de usuarios. Se han incluido los esquemas correspondientes a la activación de las
diferentes emergencias y a diferentes incidencias.
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INTEGRACIÓN ENTRE NIVELES DE PLANIFICACIÓN

El Plan de Contingencias de las playas de Chiclana de la Frontera, se integrará en el presente
Plan de seguridad y salvamento, activándose el mismo en caso de ser necesario.

Frente  a  cualquier  suceso con  control  incierto  o  en  el  que  sea  exigible  una  intervención
especializada actuará la ayuda externa. La participación de la ayuda externa es el último
escalón a alcanzar en la intervención.

La ayuda externa posee una cualificación profesional,  y dispone de unos medios, que les
capacitan para una intervención especializada. Su llegada tiene como consecuencia la toma
de la iniciativa en las intervenciones. En este caso, al solicitar la representación de la ayuda
externa directamente en el recinto, la iniciativa podrá tomarse desde el CECOP de una forma
ágil.

La organización propia desempeñará las tareas que tienen encomendadas hasta el mismo
instante en que los servicios de la ayuda externa asuman la dirección del suceso.

1. Se dispondrán del modo más favorable las instalaciones y los recursos en el CECOP.
2. Es preciso que alguien espere y atienda la llegada de dichos servicios en el punto de
reunión previsto, e informe de la ruta más idónea para la aproximación.
3. El  Coordinador  ejercerá  como  interlocutor  de  la  ayuda  externa,  informará  con
precisión  de  las  condiciones  exactas  del  suceso,  atenderá  asimismo  las  indicaciones  y
sugerencias que se le realizan, ilustrará sobre las características de las instalaciones y del
centro, y suministrará la planimetría requerida.
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La citada ayuda externa la componen los servicios siguientes:
 Emergencia sanitaria 061.
 Guardia Civil
 Policía Local.
 Protección Civil.
 Bomberos de la provincia de Cádiz.

PROTOCOLOS DE NOTIFICACIÓN DE LA EMERGENCIA

La notificación de las emergencias se realiza en tres direcciones:

 Del descubrimiento del siniestro al Coordinador.
 Del Coordinador al equipo de emergencias, trabajadores y usuarios.
 Del Coordinador a los servicios de ayuda exterior.

Detección de la emergencia

Si el siniestro lo descubre cualquier usuario, la comunicación será verbal. Si es un miembro
del  dispositivo  de  Seguridad,  podrá  comunicar  verbalmente,  por  walkies  internos  o  por
teléfono móvil, en cuyo caso tendrá que informar de:

 Lugar del siniestro.
 Tipo de emergencia.
 Acciones realizadas.

De una forma u otra esta información siempre será trasladada al Coordinador.

Coordinador a Equipo de emergencias

El aviso al equipo de emergencias se puede realizar mediante:

 Aviso por teléfono móvil a cada miembro del Equipo, con el inconveniente del retraso
en  convocar  a  todos  los  componentes.  Se  puede  agilizar  un  poco  la  convocatoria  si  se
establece un sistema piramidal de llamadas.
 Aviso por walkies internos a cada miembro del Equipo.
 Convocatoria utilizando la instalación de sonido de megafonía. 

Para no alarmar innecesariamente al resto de los trabajadores y a los usuarios, se deben
establecer unos mensajes cifrados que sólo conocerán los equipos de intervención. 

Coordinador a Servicios de Ayuda Exterior

Se realizarán las llamadas a los servicios de ayuda exterior en el orden que determine dicho
Coordinador.

Como norma general y siempre que se necesite avisar a varios servicios, es recomendable
avisar al teléfono de Emergencias  112,  ya que, con una sola llamada, se está avisando a
todos los servicios necesarios. En otros casos, se puede llamar al servicio del que se necesita
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ayuda,  y  posteriormente,  al  112  en  el  supuesto  de  que  la  emergencia  evolucione
negativamente, y sea necesaria la participación de otras ayudas exteriores.

En este caso al existir un Centro de Control donde estuviesen ubicados todos los cuerpos de
ayuda exterior, la llamada al servicio exterior será directamente desde el centro de control.

COORDINACIÓN  ENTRE  LA  DIRECCIÓN  DEL  PLAN  Y  LA  DIRECCIÓN  DEL  PLAN  DE
CONTINGENCIA  DE  LAS  PLAYAS DE  CHICLANA,  DONDE SE  INTEGRE LA  EVALUACIÓN  DE
RIESGOS DE LAS PLAYAS

El Plan de contingencia de las playas de Chiclana de la Frontera, se integrará en el presente
Plan de Seguridad y Salvamento de playas, y en cualquier caso, ambos estarán supeditados a
las directrices que emanen del Plan de Emergencia Municipal de Chiclana de la Frontera.

Una vez aprobado por la Dirección del Plan de Seguridad y Salvamento de playas, se dará
traslado del mismo a los Servicios de ayuda exterior de este Municipio: Consorcio provincial
de Bomberos, Protección Civil, Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil.

Así mismo, cuando se haya solicitado ayuda a los servicios de ayuda exterior, y éstos lleguen
al establecimiento, se les debe facilitar copia del Plan de Seguridad y Salvamento, y serán
informados por el Coordinador, y se harán cargo de la resolución de la emergencia.

En el caso de activarse el Plan seguridad y salvamento en playas municipal, la Dirección de la
emergencia  corresponderá  al  Director  del  Plan,  generalmente  el  Alcalde  o  Jefe  Local  de
Protección Civil, asistido por el Comité Asesor, y que tiene en el lugar de la emergencia un
Puesto  de mando avanzado,  compuesto  por  los  Jefes  de intervención de los  servicios  de
ayuda exterior municipal.

COLABORACIÓN DEL PLAN CON LOS PLANES Y LAS ACTUACIONES DEL SISTEMA PÚBLICO DE
PROTECCIÓN CIVIL

Se realizarán diferentes reuniones informativas con las distintas autoridades, como Consorcio
de Bomberos Provincial, Policía Nacional, Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil, para
coordinar y  poner en conocimiento de todos,  los  elementos y  dispositivos necesarios,  así
como  las  recomendaciones  que  se  estimen  oportunas,  y  aquellas  resoluciones  o
recomendaciones incorporadas al presente Plan de Seguridad y Salvamento de playas.

Para mantener informadas a las ayudas externas, se mantendrán sucesivas reuniones, que
sirvan para perfeccionar los procedimientos de alerta, los accesos al recinto, la organización
interna, etc.

Se  les  proporcionará  las  fichas  de  información  necesarias  para su  actuación  en caso en
emergencia.

La colaboración puede ser bi-direccional, de Protección Civil con el dispositivo de Playas y del
dispositivo de Playas con Protección Civil.

Como ejemplo pueden citarse las siguientes:
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De Protección Civil con el dispositivo de Playas

 Asesoramiento en la implantación del Plan.
 Colaboración en la formación, tanto teórica como práctica.

Del dispositivo de Playas con Protección Civil

9    Inspecciones al dispositivo Playas para conocerlo.
10  Conocimiento de los equipos instalados en las mismas.

MEDIDAS DE ACTUACIÓN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE RIESGO

Las playas de Chiclana de la Frontera son espacios naturales que no presentan elementos
significativos que supongan un gran riesgo para los usuarios.

A consecuencia  de la alerta  sanitaria  provocada por  el  COVID-19,  en  nuestras  playas  se
reforzarán las medidas de limpieza de las instalaciones de playa, y del mantenimiento de las
mismas.

 Se coordinará con la empresa de limpieza cualquier anomalía que exista en las playas
en cuanto a la limpieza de aseos, lavapiés, duchas, recogida de basuras…
 Se coordinará con la empresa de mantenimiento cualquier anomalía que exista en las
playas en cuanto al mantenimiento de pasarelas de maderas, alumbrado público, desperfec-
tos graves en los accesos que presenten riesgos…

Como normas generales:

 Todo el material sanitario y no sanitario que entre en contacto con los usuarios/as se-
rá limpiado y desinfectado inmediatamente tras su uso.
 Todo el material sanitario y no sanitario que haya entrado en contacto con los usua-
rios/as en los puestos sanitarios, tras su uso, serán tratados con un producto desinfectante
hidroalcohólico de actuación bactericida, fungicida y virucida para su limpieza y desinfección.
 En caso de atención sanitaria a un/a usuario/a con síntomas positivos de COVID-19,
todas las zonas donde haya sido tratado/a (puesto sanitario y/o vehículos) quedarán inope-
rativas hasta su total limpieza y desinfección.
 Diariamente, al finalizar el servicio, todas las instalaciones serán limpiadas y desinfec-
tadas con productos específicos destinados a tal fin.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN

Se solicitará al Consorcio Provincial de Bomberos de la provincia de Cádiz que se haga una
revisión de los hidrantes más cercanos que lindan con las zonas de playa.

Cruz Roja realizará un mantenimiento  periódico  de sus equipos.  Repondrá los materiales
usados en las intervenciones sanitarias realizadas según protocolo, así como la reposición o
sustitución de los elementos usados de los botiquines.
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INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

Las  inspecciones  se  dividirán  en  las  que  vienen  dadas  por  las  Administraciones  Públicas
competentes, y las que se programen desde este Plan de seguridad y salvamento de playas
recogidas a continuación:

Acto de inspección Administración Pública o ente
autorizado

Propia desde la
autoprotección

Relación laboral de 
trabajadores y 
situación en materia 
de prevención de 
riesgos laborales.

Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social

Producción local mediante
personal designado y 
asesoría técnica en 
materia de PRL.

Sistemas 
contraincendios y 
señalización

Policía autonómica, Delegación 
Municipal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Chiclana de la 
Frontera, Servicio de Protección 
Civil y Consorcio Provincial de 
Bomberos de Cádiz (CPBC)

Empresa mantenedora 
autorizada por la Junta de
Andalucía.

Instalación eléctrica
Delegación Provincial de Ciencia y 
Tecnología. Servicio de Industria.

Ingeniero técnico de 
electricidad.
Instalador electricista 
autorizado.

Cumplimiento de la 
Ley de Costas

Demarcación de Costas, Delegación
de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía y
Delegación de Playas del 
Ayuntamiento de Chiclana de la 
Frontera.

Personal de Delegación de
Playas

De todas las revisiones e inspecciones, sean del tipo que sean, deberá quedar constancia
documental donde queden reflejadas las operaciones de mantenimiento realizadas y de las
inspecciones de seguridad, conforme a la normativa de los reglamentos vigentes.

IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN

Para que este  Plan de seguridad y salvamento de playas resulte eficaz, es preciso que sea
conocido, asimilado y puesto en práctica por todo el personal afectado.

La  información  y  la  formación  del  personal  que  compone  el  equipo  de  emergencias,  es
fundamental para la eficacia de este Plan de seguridad y salvamento de playas.

Por  consiguiente,  la  implantación  del  Plan  de  seguridad  y  salvamento  de  las  playas  de
Chiclana de la Frontera, comprenderá actuaciones cuya finalidad será:

 Asimilación del Plan de seguridad y salvamento de playas por el personal.
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 Perfeccionamiento o modificación del Plan de seguridad y salvamento de playas.
 Adecuación de los medios materiales de protección existentes.

Programa de formación y capacitación para el personal con participación activa en el Plan

Se  organizarán  charlas  que  tendrán  por  objetivos  dar  a  conocer  el  Plan  de  seguridad  y
salvamento de playas, a todos los miembros del equipo de emergencias, con la asignación de
las funciones que se le atribuyen a cada uno de ellos.

Los programas concretos se determinarán en función de la peligrosidad y de la respuesta que
se quiere obtener de los implicados.

Deberá ser información impartida preferentemente por profesionales o especialistas de cada
una de las materias.

La formación exigible al Equipo de Alarma y Evacuación se centrará en:

General:
 Señalización.
 Conocimiento del Plan de seguridad y salvamento de playas. 
 Normas de prevención.
 Riesgos existentes.

Específica:
 Recorridos de evacuación.
 Comunicaciones.
 Las formas de transmitir la alarma.
 El control de personas.
 El comportamiento humano en caso de emergencia.
 Mecanismos de control de personas y de vías de evacuación.

La formación del Equipo de Primeros Auxilios se centrará en:

General:
 Señalización.
 Conocimiento del Plan de seguridad y salvamento de playas.
 Normas de prevención.
 Riesgos existentes.

Específica:
 Los primeros auxilios a los accidentados.
 Las técnicas básicas de RCP.
 El transporte de heridos.
 Uso del material existente para asistir a posibles víctimas.

La formación de los Socorristas se centrará en:
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General:
 Señalización.
 Conocimiento del Plan de seguridad y salvamento de playas
 Normas de prevención.
 Riesgos existentes.

Específica:
 Primeros auxilios.
 Salvamento acuático.
 Reanimación cardiopulmonar.
 Vendajes.
 Rescate en el agua.
 La teoría del fuego.
 Tipos de fuego.
 Propagación horizontal y vertical del incendio.
 Productos de la combustión.
 Mecanismos de extinción.
 Los agentes extintores.
 Uso de extintores.
 Conocimientos y uso de los equipos de protección individual.
 Conocimientos de cortes de instalaciones de riesgo.
 Planimetría de las playas y esquemas de instalaciones.

Programa de formación e información a todo el personal sobre el Plan
Una vez aprobado el Plan de seguridad y salvamento de playas por la dirección, se realizarán
reuniones informativas con todo el personal a diferentes niveles, con objeto de que todo el
personal conozca el Plan de seguridad y salvamento de playas en líneas generales.

Programa de información general para los usuarios

Mediante  el  sistema  de  megafonía,  cartelería,  señalización  y  reparto  de  folletos  con
consignas,  se  conseguirá  informar  a  los  usuarios  de  las  playas  sobre  actuaciones  de
prevención de riesgos y comportamiento a seguir en caso de emergencia. La información
transmitida será respecto a lo siguiente:

 El medio de aviso cuando se detecte una emergencia.
 La forma en que se les transmitirá la alarma y la orden de evacuación.
 Información sobre las conductas a seguir en caso de emergencia y las prohibiciones.
 La forma y el recorrido de evacuación de las playas.
 Los puntos de reunión.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Programa de reciclaje de formación e información 

Los  cursos  especiales  de  formación,  instrucción  y  adiestramiento  para  los  miembros  del
equipo de emergencia, en campos de prácticas especializados e impartidos por entidades

Pág.157 de 180.

f00671a147190c16eac07e539805093aB
La autenticidad de este docum

ento puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionD

oc?csv=
f00671a147190c16eac07e539805093aB

Documento firmado por: Fecha/hora: 
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA 12/05/2021 09:58:23
JARAMILLO FERNANDEZ MANUEL 12/05/2021 09:06:07



especializadas, se realizarán periódicamente, en función del nivel de riesgo presente en las
playas.

Programa de sustitución de medios y recursos

Los canales determinantes de sustituciones de medios y recursos pueden ser varios:
 Revisiones de mantenimiento.
 Auditorías e inspecciones de seguridad.
 Inspecciones reglamentarias.
 Caducidad de los medios (equipos de protección, botiquines, etc.).
 Investigación de accidentes que se han producido.
 Simulacros.

La necesidad de mejora, ampliación o sustitución, que se planteen a consecuencia de estas
actuaciones,  serán  objeto  de  programación,  con  indicación  del  plazo  de  ejecución,  el
responsable, etc. Este programa será realizado por el Coordinador y aprobado por el Director
de Emergencias.

Programa de ejercicios y simulacros

Se realizarán ejercicios y simulacros que permitan poner  en práctica las instrucciones de
recibidas en la implantación del Plan de seguridad y salvamento de playas.

El simulacro se realizará de acuerdo con un supuesto previamente diseñado y los objetivos a
perseguir serán los siguientes:
1. Entrenamiento de los componentes de los equipos de emergencia.
2. Detección  de  posibles  circunstancias  no  tenidas  en  cuenta  en  el  desarrollo  de  la
evaluación de riesgos del Plan de seguridad y salvamiento de playas.
3. Comprobación del correcto funcionamiento de los medios de protección.
4. Control  de tiempos,  tanto  de evacuación como de intervención de los  equipos de
emergencia y de los servicios de bomberos.

Como medio para mantener el Plan de seguridad y salvamento de playas, es necesario que se
programe la realización de simulacros periódicos, al menos una vez al año. Finalizado cada
ejercicio,  el  Coordinador elaborará un informe en el  que se deben recoger, al  menos, los
siguientes puntos:
 Cronología del ejercicio: indicación en orden cronológico de las actuaciones que se su-
cedan en el desarrollo del simulacro.
 Conclusiones: propuesta de mejoras.

Programa de revisión y actualización de toda la documentación

El  Plan de seguridad y salvamento de playas será objeto una actualización anual, y de una
revisión cada tres años y, en todo caso, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
 Deficiencias que se observan a partir de la realización de simulacros o bien derivadas
de informes de investigación de situaciones de emergencia y/o incidentes que se presenten.
 Modificaciones de la legislación vigente o de la reglamentación de orden interno, en
relación con la seguridad.
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 Modificaciones que afecten a los recursos humanos que tienen asignados instruccio-
nes específicas en el PA.

Como mínimo, se observará el programa de mantenimiento que fija la legislación vigente.
Asimismo, cualquier modificación que afecte a sus instalaciones de protección deberá ser
supervisada  por  el  Coordinador,  el  cual  se  responsabilizará  de  introducir  los  cambios
correspondientes en el  Plan de seguridad y salvamento de playas. El Coordinador también
debe ser informado con suficiente antelación de todo cambio previsto en las instalaciones de
riesgo identificadas.

Por otro lado, por parte del Comité de Emergencias o por quien éste determine, se realizarán
inspecciones y auditorías internas de verificación del mantenimiento de las condiciones de
seguridad establecidas como actuaciones encaminadas a garantizar la seguridad y como
herramienta de mejora continua.

Programa de auditorías e inspecciones
De acuerdo con la legislación vigente, deberán programarse las auditorías e inspecciones
reglamentarias que se precisen, dentro del ámbito de la seguridad y del Plan de seguridad y
salvamento de playas.

Las auditorías e inspecciones constituyen un medio de control de la seguridad y de mejora de
las condiciones, por lo que constituyen una herramienta muy valiosa para alcanzar los fines
del Plan de seguridad y salvamento de las playas de Chiclana de la Frontera. Su registro, por
tanto, se hace necesario.

ANEXO I. CARTOGRAFÍA

1.0. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.
1.1. VIAS DE COMUNICACIÓN ACCESIBILIDAD.
1.2. ACCESOS Y EVACUACIÓN.
1.3. ZONAS DE BAÑOS Y PELIGROS MÁS SIGNIFICATIVOS.”

2º. Remitir certificado de aprobación de dicho Plan al órgano directivo competente en
materia de protección civil de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en el
Decreto-ley  12/2020  de  11  de  mayo,  por  el  que  se  establecen  medidas  urgentes  y
extraordinarias relativas a la seguridad en las playas.

3º. Dar cuenta al Comité de Seguimiento del COVID, a la Comisión de Playas, así como
a las Delegaciones municipales afectadas para su conocimiento.

3.1.5.- Expediente relativo a la aprobación de la iniciativa "UNA VIDA, UN ÁRBOL",
promovida por la Fundación Savia.

Se  da  cuenta  de  propuesta  de  acuerdo  de  la  Delegación  Municipal  de  Medio
Ambiente relativa a que nos estamos enfrentando a una sociedad cada vez más urbana, que
con el aumento del número de nacimientos en estas zonas, contribuye a la desconexión del
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medio rural y su despoblación. El simple paso del tiempo hará que tengamos generaciones
poco integradas en las dinámicas del territorio.

Además, nos encontramos en una zona donde los efectos del Cambio Climático son
cada  vez  más  evidentes,  con  consecuencias  nefastas  para  las  generaciones  presentes  y
futuras, empobreciendo y endureciendo las condiciones de nuestro medio natural. 

En este sentido, desde la Delegación de Medio Ambiente, se considera esencial  la
puesta en marcha de políticas y acciones que aborden de manera transversal estos retos. Por
ello, la Fundación Savia nos propone una línea de trabajo muy concreta: Que, por cada niño,
cada niña que nazca en nuestro municipio, se plante un árbol, asociando el nacimiento del
bebé a la plantación del árbol.

Otros  Ayuntamientos  han  aprobado  esta  iniciativa  por  unanimidad  de  todos  los
grupos políticos, asumiendo el compromiso de plantar árboles por cada nacimiento.

Esta propuesta plantea una línea de acción muy concreta: Que, por cada niño, cada
niña que nazca en el municipio, se plante un árbol. El municipio mejora así la calidad de su
patrimonio natural.

El objetivo es asociar el nacimiento del bebé a la plantación del árbol, implicando a la
familia  y  ofreciéndole  al  niño,  a  la  niña,  una  referencia  de  la  ubicación,  la  especie,
información de sus cuidados y longevidad y lograr con ello un vínculo, un lazo afectivo entre
la nueva vida de la persona y el crecimiento del árbol. La acción, mediante agregación irá, a
medio plazo, vinculando a las familias a su entorno, a su territorio lo que hará aumentar
claramente su compromiso y conciencia,  reforzando su identidad y pertenencia,  y siendo
más sensibles a las posibles inclemencias a las que pueda ser sometido el patrimonio natural,
haciendo que forme parte de sus propias vidas.

En base a todo lo expuesto, y visto informe favorable de fecha 16 de abril de 2021,
emitido por el Sr. Responsable del Servicio de Medio Ambiente, D. **** ***** **** [A.O.B.].

Vista propuesta de la Delegación Municipal de Medio Ambiente y conocido dictamen
favorable de la Comisión Informativa Permanente.

INTERVENCIONES: Las intervenciones de los distintos miembros de la Corporación se
contienen al final del Acta de la sesión por remisión al soporte audiovisual mediante sistema
de Video-Acta.

VOTACIÓN: Concluidas las intervenciones y debate, se somete el asunto a votación,
haciéndolo  a  favor  los  nueve miembros  del  Grupo  Municipal  del  PSOE-A  (Sres.  Román
Guerrero, Guerrero Bey, Salado Moreno, Vera Muñoz y Cruz Romero y las Sras. González
Bueno, Verdier Mayoral, Vela Panés, y Martínez Rico), los dos miembros del Grupo Municipal
de  Izquierda  Unida  Andalucía  (Sr.  Palmero  Montero  y  la  Sra.  Rivas  Córdoba),  los  seis
miembros del Grupo Municipal del Partido Popular (Sras. Hita Fernández y Baena Silva y Sres.
Utrera  Riol,  Braza  Lázaro,  Galvín  Pérez  y  Rodríguez  Frías),  los  tres  miembros  del  Grupo
Municipal Ciudadanos Chiclana (Sr. Quintana Macías y las Sras. Batista Muñoz y Guerrero
Jiménez), los dos miembros del Grupo Municipal Podemos (Sr. Guerrero Valle y la Sra. Coronil
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Fernández), el único miembro del Grupo Municipal Ganemos Chiclana (Sr. Sánchez Barea) y
la Concejalas no adscritas, Dª Susana Candón Canales y Dª Esther Gómez Ríos.

En consecuencia; la Excma. Corporación, por unanimidad de los veinticinco miembros
que de hecho y de derecho la componen, ACUERDA:

1º. Aprobar la puesta en marcha de la iniciativa de la FUNDACIÓN SAVIA, denominada
“UNA VIDA, UN ÁRBOL”, que implica las siguientes actuaciones:

- Plantar en el término municipal de Chiclana un árbol por cada nuevo nacimiento en
el municipio. En una calle, en una plaza, en un espacio verde.

-  Crear un grupo de trabajo integrado por personas de medio ambiente, parques y
jardines y educación, con vecinos, para planificar y organizar las plantaciones y fomentar el
vínculo de los niños y las familias con ellas, fijando una fecha anual, en una época adecuada
en la que plantar los árboles, como actividad ambiental, pero sobre todo festiva, familiar y
social, reforzando la identidad del municipio.

- Solicitar  a  la  Consejería  de  Agricultura  o  de Medio  Ambiente  de la  Comunidad
Autónoma  y  Diputación,  colaboración  para  que  cedan  árboles  de  sus  viveros  de  las
variedades más acordes a cada entorno.

- Informar  anualmente  a  la  Fundación  Savia  de  los  árboles  plantados  y  los
nacimientos producidos, indicando ubicación, especie y fechas de nacimiento y plantación.

2º. Aprobar la MOCIÓN propuesta por la FUNDACIÓN SAVIA, que implica a su vez los
siguientes acuerdos:

- Proponer a Naciones Unidas, como organismo representante de los pueblos de la
Tierra, la creación de la institución del "Defensor/a de las Generaciones Futuras".

- Proponer al Parlamento Europeo, como representante de la soberanía popular de
los pueblos de Europa,  la creación de la institución del  "Defensor/a de las Generaciones
Futuras".

- Proponer al Congreso de los Diputados, como representante de la soberanía popular
del Estado, la creación de la institución del "Defensor/a de las Generaciones Futuras".

- Proponer al Parlamento de Andalucía, como representante de la soberanía popular
del  pueblo  andaluz,  la  creación  de  la  institución  del  "Defensor/a  de  las  Generaciones
Futuras".

- Comunicar a la Fundación Savia la aprobación de esta moción.

3º. Dar traslado de este acuerdo a todas las delegaciones y dependencias implicadas.
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3.2.- Dictámenes de propuestas institucionales.

3.2.1.-  Propuesta de la  Alcaldía-Presidencia  de  adhesión a  la  Declaración por  el
Mantenimiento  de  todas  las  plantas  de  AIRBUS  y  los  empleos  del  sector
aeroespacial en Andalucía.

Se  da  cuenta  de  propuesta  de  la  Alcaldía-Presidencia  relativa  a  la  Declaración
realizada por los trabajadores de AIRBUS Puerto Real  y la adhesión que a la misma han
realizado el día 19 de abril de 2021 la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz,  la Consejería de Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y Universidades, la Presidencia de la Diputación Provincial de Cádiz,
los  cinco  Alcaldes  de  la  Bahía  de  Cádiz  y  el  Comité  de  Empresa  de  dicha empresa,  del
siguiente tenor literal:

“POR EL MANTENIMIENTO DE TODAS LAS PLANTAS DE AIRBUS (S. PABLO, TABLADA, CBC Y
PUERTO REAL) Y LOS EMPLEOS DEL SECTOR AEROESPACIAL EN ANDALUCÍA”

La  industria  aeroespacial  es  uno de  los  sectores  estratégicos  en  Andalucía.  En  el
territorio andaluz se cuenta con la presencia de 4 Plantas de AIRBUS, 2 en Sevilla; (S. Pablo -
Tablada)  y  2  en  Cádiz;  (Puerto  Real  y  CBC),  todas  ellas  herederas  de  la  antigua  CASA
generando una red de empresas muy importantes en la Comunidad de Andalucía.

AIRBUS es una empresa con parte de capital público, que ha percibido importantes
cuantías de dinero público para mantener la actividad, y representa el principal vector de un
sector estratégico para el empleo como es el sector aeroespacial.

Los ratios que ofrecen en el sistema SQCDP, de la metodología LEAL, de evaluación y
seguimiento sobre la Producción, nos vienen a decir que estamos en los puestos equivalentes
a las Plantas Europeas (Francia y Alemania) y por tanto, no son el motivo por el cual, se ha
señalado por la multinacional como NO CORE, a la Planta de Puerto Real.

Además de lo dicho, tenemos un valor añadido en el marco de la Bahía, cual es, la
posición geográfica, que permite la salida y el transporte por vía marítima a cualquier FAL de
Europa, China ó EEUU, de los productos terminados, integrados y con las pruebas resueltas,
para su posterior ensamblaje en los procesos finales de integración en los aviones civiles.

Ya se han explicado, las posibles alternativas industriales, que pudieran dotar de la
carga de trabajo a la Planta de Puerto Real. En este sentido, la aportación de las áreas de
Ingenierías ha sido decisiva.

En conclusión, para Cádiz y Andalucía, es muy importante el mantenimiento de las 4
Plantas de AIRBUS y singularmente la de Puerto Real, al ser la única que pertenece a la parte
civil del negocio de AIRBUS, así como por el alto volumen de empleo que se genera en la
Industria Auxiliar en Andalucía.

Es  necesario  que  toda  la  ciudadanía  se  movilice,  para  alcanzar  los  objetivos
industriales que consoliden un sector de la economía vital para la Bahía de Cádiz. En este
sentido,  conseguir  el  mayor  grado  de  UNIDAD  posible,  es  vital  para  que  las  diferentes
administraciones  y  entidades  públicas  (Ayuntamientos,  Junta  de  Andalucía,  Gobierno  de
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España, Diputación, Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz, UGT, CCOO, Comités
de Empresa de Airbus Puerto Real y CBC), sientan con fuerza que:

¡¡¡AIRBUS PUERTO REAL NO SE CIERRA!!!”

Vista  propuesta  de  la  Alcaldía-Presidencia y  conocido  dictamen  favorable  de  la
Comisión Informativa Permanente.

INTERVENCIONES: Las intervenciones de los distintos miembros de la Corporación se
contienen al final del Acta de la sesión por remisión al soporte audiovisual mediante sistema
de Video-Acta.

VOTACIÓN: Concluidas las intervenciones y debate,  se somete el asunto a votación,
haciéndolo  a  favor  los  nueve miembros  del  Grupo  Municipal  del  PSOE-A  (Sres.  Román
Guerrero, Guerrero Bey, Salado Moreno, Vera Muñoz y Cruz Romero y las Sras. González
Bueno, Verdier Mayoral, Vela Panés, y Martínez Rico), los dos miembros del Grupo Municipal
de  Izquierda  Unida  Andalucía  (Sr.  Palmero  Montero  y  la  Sra.  Rivas  Córdoba),  los  seis
miembros del Grupo Municipal del Partido Popular (Sras. Hita Fernández y Baena Silva y Sres.
Utrera  Riol,  Braza  Lázaro,  Galvín  Pérez  y  Rodríguez  Frías),  los  tres  miembros  del  Grupo
Municipal Ciudadanos Chiclana (Sr. Quintana Macías y las Sras. Batista Muñoz y Guerrero
Jiménez), los dos miembros del Grupo Municipal Podemos (Sr. Guerrero Valle y la Sra. Coronil
Fernández), el único miembro del Grupo Municipal Ganemos Chiclana (Sr. Sánchez Barea) y
las concejalas no adscritas, Dª Susana Candón Canales y Dª Esther Gómez Ríos.

En consecuencia; la Excma. Corporación, por unanimidad de los veinticinco miembros
que de hecho y de derecho la componen, ACUERDA:

1º. Asumir la Declaración por el Mantenimiento de todas las plantas de AIRBUS (S.
Pablo, Tablada, CBC y Puerto Real) y los empleos del sector aeroespacial en Andalucía.

2º. Dar traslado del presente acuerdo a todas las partes interesadas.

4. Proposiciones.

4.1.- Proposición del Grupo Político Municipal del Partido Popular relativa al arreglo
de la Carretera Nacional 340.

Se da cuenta de proposición presentada por la Sra. Portavoz del Grupo Municipal del
Partido Popular, Dª Ascensión Hita Fernández, relativa al arreglo de la Carretera Nacional 340
(Registro de Entrada número 12.915, de 23 de abril de 2021); justificándose por la misma la
urgencia establecida en el artículo 91.2 del vigente Reglamento Orgánico Municipal mediante
escrito registrado de entrada bajo el mismo número y fecha.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  por  los  artículos  82.3  y  97.2  del  Real  Decreto
2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (R.O.F.), y el 91.3 del vigente
Reglamento Orgánico Municipal, se procede a ratificar la inclusión del presente punto en el
Orden  del  Día  al  no  estar  previamente  dictaminada  por  la  Comisión  Informativa
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correspondiente, formulando su voto los veinticinco miembros de la Corporación, haciéndolo
a  favor  los  nueve miembros  del  Grupo  Municipal  del  PSOE-A  (Sres.  Román  Guerrero,
Guerrero Bey, Salado Moreno, Vera Muñoz y Cruz Romero y las Sras. González Bueno, Verdier
Mayoral, Vela Panés y Martínez Rico), los dos miembros del Grupo Municipal de Izquierda
Unida Andalucía (Sr. Palmero Montero y la Sra. Rivas Córdoba), los seis miembros del Grupo
Municipal del Partido Popular (Sras. Hita Fernández y Baena Silva y Sres. Utrera Riol, Braza
Lázaro, Galvín Pérez y Rodríguez Frías), los tres miembros del Grupo Municipal Ciudadanos
Chiclana  (Sr.  Quintana  Macías  y  las  Sras.  Batista  Muñoz  y  Guerrero  Jiménez),  los  dos
miembros del Grupo Municipal Podemos (Sr. Guerrero Valle y la Sra. Coronil Fernández),  el
único miembro del Grupo Municipal Ganemos Chiclana (Sr. Sánchez Barea) y las Concejalas
no adscritas, Dª Esther Gómez Ríos  y Dª Susana Candón Canales.

En consecuencia queda ratificada la inclusión en el orden del día de la proposición
por unanimidad  de los veinticinco miembros que de hecho y de derecho la componen.

A  continuación  se  da  cuenta  de  la  referida  proposición,  cuyo  tenor  literal  se
transcribe:

“El  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular  Chiclana,  conforme  a  lo  previsto  en  el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
por razones de urgencia, eleva al Pleno la siguiente Propuesta:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una de las principales entradas a nuestro término municipal por la zona de la Janda y
hacia el litoral chiclanero es la N-340. Actualmente el tramo de esta carretera que discurre
desde la rotonda de “Le Petit” hasta la rotonda de San Andrés Golf  se encuentra en un
estado de abandono por parte del Gobierno Municipal. Este tramo es uno de los principales
accesos a las playas de Chiclana y zona hotelera del Novo de Sancti Petri por lo que se trata
de una carretera muy transitada.

El estado de conservación de la vía presenta un avanzado grado de deterioro debido a
los años transcurridos sin que se hayan realizado tareas de mantenimiento, conservación y
reparación de la envergadura requerida. La multitud de parches y socavones dificultan la
movilidad de vehículos en dicha calzada.

Otro tramo que se encuentra en lamentable estado de conservación es el trayecto
que  discurre  entre  el  Polígono  Industrial  Pelagatos  y  la  rotonda  de  la  antigua  empresa
Maderas Polanco, en dicho trayecto hay baches, así como numerosas grietas en el firme.

Desde  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular  Chiclana  consideramos  que  debe
instarse a la administración competente, el Ministerio de Fomento del Gobierno Central, a
que realice con carácter urgente los trabajos necesarios para garantizar la seguridad de la
vía. 

Por  todo  ello  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular  Chiclana  somete  a  la
consideración del Pleno del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera la siguiente propuesta
de acuerdo:
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PRIMERO: Que el Ayuntamiento de Chiclana acometa las actuaciones necesarias para
arreglar el estado en el que se encuentra el tramo de la rotonda de “Le Petit” a la rotonda de
San Andrés Golf de la N-340 e inste al Ministerio de Fomento para que arregle el firme del
trayecto  entre  Polígono  Industrial  Pelagatos  y  rotonda  de  la  antigua  empresa  Maderas
Polanco.

Chiclana de la Frontera, a 23 de abril de 2021.=Ascensión Hita Fernández.=Portavoz
Grupo Mun. PP Chiclana."

Seguidamente se da cuenta de enmienda de modificación presentada con fecha 28
de  abril  de  2021  por  la misma  portavoz  del  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular,  Dª
Ascensión  Hita  Fernández  (Registro  General  de  Entrada  núm.  13.542),  en  el  sentido
siguiente:

"Ascensión Hita Fernández, como Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular
Chiclana,  en  virtud a  lo  establecido  en  el  artículo  94º  del  Reglamento Orgánico  de este
Excmo. Ayuntamiento de Chiclana, habiéndose convocado sesión ordinaria de la Corporación
Municipal en Pleno para el próximo 29 de abril del presente, a las 18:00 horas, mediante este
escrito eleva al mismo, dentro del plazo conferido al efecto, ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
debido a un error material al punto 4.1 del Orden del Día, referente a proposición presentada
por este Grupo Municipal, relativa a la Nacional 340, conforme a las siguientes:

Debido a un error material en la proposición presentada el pasado día 23 de abril del
presente,  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular  Chiclana,  relativa  al  arreglo  de  la
Carretera Nacional 340 a su paso por nuestra localidad, modificamos el párrafo tercero de la
exposición de motivos: "Otro tramo que se encuentra en lamentable estado de conservación
es el trayecto que discurre entre el Polígono Industrial Pelagatos y la rotonda de la antigua
empresa Maderas Polanco, en dicho trayecto hay baches, así como numerosas grietas en el
firme."

Por el siguiente: Otro tramo que se encuentra en lamentable estado de conservación
es el trayecto que discurre entre la rotonda de la antigua empresa Maderas Polanco y la
rotonda de San Andrés Golf, en dicho trayecto hay baches, así como numerosas grietas en el
firme.

Asimismo, modificamos la propuesta de acuerdo: "PRIMERO: Que el Ayuntamiento de
Chiclana acometa las actuaciones necesarias para arreglar el estado en el que se encuentra
el tramo de la rotonda de "Le Petit" a la rotonda de San Andrés Golf de la N-340 e inste al
Ministerio  de  Fomento  para  que  arregle  el  firme  del  trayecto  entre  Polígono  Industrial
Pelagatos y rotonda de la antigua empresa Maderas Polanco."

Por el siguiente: ÚNICA.- Que el Ayuntamiento de Chiclana acometa las actuaciones
necesarias para arreglar el estado en el que se encuentra el tramo de la rotonda de "Le Petit"
a la rotonda de San Andrés Golf de la N-340, e inste al Ministerio de Fomento para que
arregle el firme del trayecto entre la rotonda de la antigua empresa Maderas Polanco y la
rotonda de San Andrés Golf.

Chiclana de la Frontera, a 27 de abril de 2021.=Ascensión Hita Fernández."
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INTERVENCIONES: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 94.9 del R.O.M.,
se procede a la defensa de la enmienda por la Sra. Hita Fernández, siendo aceptada la misma
por el propio grupo proponente, conteniéndose la referida intervención al final del Acta de la
sesión por remisión al soporte audiovisual mediante sistema de Video-Acta.

Seguidamente se da cuenta de enmienda de modificación presentada con fecha 28
de  abril  de  2021  por  la portavoz  del  Grupo  Municipal  del  PSOE-A,  Dª.  Cándida  Verdier
Mayoral (Registro General de Entrada núm. 13.433), en el sentido siguiente:

“CANDIDA VERDIER  MAYORAL,  en  nombre  y  representación  y  como  portavoz  del
grupo municipal  del  PSOE-A en este Ayuntamiento,  comparece y como mejor proceda en
derecho, DICE:

Que mediante el presente escrito y conforme al art 94.1.3, y en el plazo conferido al
efecto,  presenta  ENMIENDA  DE  MODIFICACION  a  la  moción  presentada  por  el  grupo
municipal del partido popular referida al arreglo de la ctra. nacional 340 al punto 4.1 del
próximo pleno de 29 de abril.

Se propone modificar el punto primero de dicha propuesta en el sentido siguiente:

PRIMERO.-  Que el  Ayuntamiento  de  Chiclana  continúe con  las  gestiones  iniciadas
desde hace más  de dos años con el Ministerio de Fomento para el arreglo del tramo de la
nacional 340 entre las rotondas de “La Petite” y “San Andrés golf” e inste a la Consejería de
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, para que impulse la subvención concedida de
la ITI industrial por importe de 700.000 € en marzo de 2019, para el proyecto impulsado por
el Ayuntamiento de Chiclana en el polígono Pelagatos y la rotonda de la antigua empresa de
Maderas Polanco.

Fdo. Cándida Verdier Mayoral.=Portavoz G.M. PSOE-A.”

No obstante, la Sra. Verdier Mayoral manifiesta que ante la enmienda ya realizada por
el grupo PP se procede a la retirada de la enmienda presentada por su grupo municipal. 

INTERVENCIONES:  Las intervenciones de los distintos miembros de la Corporación
sobre la propuesta inicial con la enmienda presentada por el Grupo Municipal proponente,
se contienen al  final  del  Acta de la sesión por  remisión al  soporte audiovisual  mediante
sistema de Video-Acta.

VOTACIÓN: Concluidas las intervenciones y debate, se somete el asunto a votación,
haciéndolo a favor los  seis miembros del Grupo Municipal del Partido Popular (Sras. Hita
Fernández y Baena Silva y Sres. Utrera Riol, Braza Lázaro, Galvín Pérez y Rodríguez Frías), los
tres miembros del  Grupo Municipal  Ciudadanos Chiclana (Sr.  Quintana Macías y las Sras.
Batista Muñoz y Guerrero Jiménez),  los dos miembros del  Grupo Municipal  Podemos (Sr.
Guerrero Valle y la Sra. Coronil Fernández), el único miembro del Grupo Municipal Ganemos
Chiclana  (Sr.  Sánchez  Barea)  y  la  Concejala  no  adscrita  Dª  Susana  Candón  Canales;
haciéndolo en contra los  nueve miembros del  Grupo Municipal  del  PSOE-A (Sres. Román
Guerrero, Guerrero Bey, Salado Moreno, Vera Muñoz y Cruz Romero y las Sras. González
Bueno, Verdier Mayoral, Vela Panés, y Martínez Rico), los dos miembros del Grupo Municipal
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de Izquierda Unida Andalucía (Sr. Palmero Montero y la Sra. Rivas Córdoba) y la Concejala no
adscrita Dª Esther Gómez Ríos.

En consecuencia;  la Excma. Corporación,  por  trece votos a  favor  y  doce votos en
contra de los veinticinco miembros que de hecho y de derecho la componen, ACUERDA: 

ÚNICA.- Que el Ayuntamiento de Chiclana acometa las actuaciones necesarias para
arreglar el estado en el que se encuentra el tramo de la rotonda de "Le Petit" a la rotonda de
San Andrés Golf de la N-340, e inste al Ministerio de Fomento para que arregle el firme del
trayecto entre la rotonda de la antigua empresa Maderas Polanco y la rotonda de San Andrés
Golf.

5.- Mociones de urgencia.

No hubo.

II.- CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA CORPORACIÓN.

6.-  Dación  de  cuenta  de  informe  sobre  el  Personal  Eventual  relativo  al  primer
trimestre del ejercicio 2021, enero - marzo.

Se da cuenta de informe emitido por el Graduado Social-RR.HH., D. **** *******
******* ******** [J.A.B.C.], de fecha 21 de abril de 2021 sobre la publicidad e información
a suministrar relativa a dotaciones de puestos de trabajo reservados a personal eventual al
servicio de esta Corporación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 104 bis.6 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su nueva redacción dada
por  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la
Administración Local, del siguiente tenor literal:

“PRIMERO.- La Providencia a que se refiere el presente informe va referida al régimen
de  publicidad  e  información  a  suministrar  sobre  las  dotaciones  de  puestos  de  trabajo
reservados a personal eventual al servicio de esta Corporación.

 SEGUNDO.- La Plantilla de Personal del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana para el año
2021 fue aprobada por acuerdo plenario de 23 de diciembre de 2020,  publicándose con
carácter inicial en el BOP de Cádiz número 247, de fecha 30 de diciembre de 2020, y de forma
definitiva en el BOP de Cádiz número 31, de fecha 17 de febrero de 2021, recogiendo con
relación al personal eventual las siguientes previsiones: 
 

DENOMINACIÓN NºGrupo/
Subgrupo

CARACTERÍSTICAS

ASESOR/A DE 
ALCALDÍA/TÉCNICO/A 
GABINETE ALCALDÍA

1-A1 Trabajos  de  confianza  o  asesoramiento  especial  de  la
Alcaldía.
Cesará cuando se produzca el cese o expire el mandato de la
autoridad  a  la  que  preste  su  función  de  confianza  y
asesoramiento.
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ASESOR /A 
ALCALDÍA/PROTOCOLO

1-A1 Trabajos  de  confianza  o  asesoramiento  especial  de  la
Alcaldía.
Cesará cuando se produzca el cese o expire el mandato de la
autoridad  a  la  que  preste  su  función  de  confianza  y
asesoramiento.

ASESOR/A DE ALCALDÍA 2-A1 Trabajos  de  confianza  o  asesoramiento  especial  de  la
Alcaldía.
Cesará cuando se produzca el cese o expire el mandato de la
autoridad  a  la  que  preste  su  función  de  confianza  y
asesoramiento.

ASESOR/A DE ALCALDÍA 2-C2 Trabajos  de  confianza  o  asesoramiento  especial  de  la
Alcaldía.
Cesará cuando se produzca el cese o expire el mandato de la
autoridad  a  la  que  preste  su  función  de  confianza  y
asesoramiento.

AUXILIAR  ADMINISTRATIVO/
A

5-C2 Trabajos  de  confianza  o  asesoramiento  especial  de  la
Alcaldía.
Cesará cuando se produzca el cese o expire el mandato de la
autoridad  a  la  que  preste  su  función  de  confianza  y
asesoramiento.

Las  cuantías  del  Complemento  Específico  que  se  plasman,  son  fruto  de  dar
cumplimiento a lo dispuesto en Ley 11/2020, de 30 de diciembre de 2020, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2021, así como por la Resolución de Alcaldía número 1468
de 10 de marzo de 2021,  por  la  que se resuelve incrementar las  retribuciones tanto  del
personal  funcionario  como del  personal  laboral,  que  presta  sus  servicios  en esta  Excma.
Corporación, en un 0,9% con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2020, con efectos
desde el 1 de enero de 2021, figurando al respecto: 

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub. NIVEL ESPECIFICO EUROS
C.DESTINO De. Dt. R.

ASESOR/A  ALCALDÍA/
PROTOCOLO

1 A1 25 X X X 1349,00

ASESOR/A ALCALDÍA/ T.
GABINETE

1 A1 25 X X X 1349,00

ASESOR/A ALCALDÍA. 2 A1 23 X X X 1342,67
ASESOR/A ALCALDÍA 2 C2 18 X X X 767,17
AUXILIAR/A ADTVO/A 5 C2 18 X X X 767,17

TERCERO.- La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de
la Administración Local y con vigencia desde el 31 de diciembre de 2013, introduce en el
articulado de la LRBRL el artículo 104.bis, cuyos apartados 5 y 6 disponen:

“5. Las Corporaciones locales publicarán semestralmente en su sede electrónica y en
el Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial el
número de los puestos de trabajo reservados a personal eventual.

6. El Presidente de la Entidad Local informará al Pleno con carácter trimestral del
cumplimiento de lo previsto en este artículo”.

CUARTO.-  Vistos  los  límites  máximos  a  las  dotaciones  de  puestos  cuya  cobertura
corresponde a personal eventual que se regulan en el apartado 1 del artículo 104.bis de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y dado que los puestos
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de trabajo de personal eventual que se contemplan en la plantilla de personal son de once
plazas,  se  considera  que,  a  la  fecha  de emisión del  presente  Informe,  se  cumple  con  lo
dispuesto en dicho artículo.

QUINTO.-  Visto  que efectivamente  se ha cumplimentado lo que se requiere  en el
apartado 5. del precitado artículo, en cuanto a que se ha realizado la inserción en la página
web municipal de los datos referidos a la Plantilla de Personal aprobada para el año 2021,
mediante acuerdo plenario celebrado el 23 de diciembre de 2020, y que figura publicada con
carácter inicial en el BOP de Cádiz número 247 de fecha 30 de diciembre de 2020, y de forma
definitiva en el BOP de Cádiz número 31, de fecha 17 de febrero de 2021, y la relación de
puestos de trabajo -RPT- aprobada para el año 2021, mediante acuerdo plenario celebrado
ese mismo día, publicado en el BOP de Cádiz número 30 de fecha 16 de febrero de 2021, por
medio de los cuales se ha dado cumplimiento inicialmente al segundo aspecto de publicidad,
y que corresponde publicar nuevamente con la referencia a la situación actual.

SEXTO.- Finalmente, de acuerdo con el apartado 6 del art.104.bis Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local de este mismo precepto, la Presidencia de la
Entidad Local está obligada a informar al Pleno con carácter trimestral del cumplimiento de
lo previsto en el mismo, por lo que en la próxima sesión plenaria debe incluirse en el orden
del día, el personal eventual al servicio de la Corporación, facilitando los datos que se han
expuesto, haciéndose especial mención a que el trimestre que nos ocupa parte desde el 1 de
enero de 2021 al 31 de marzo de 2021. 

Todo lo que se informa de acuerdo con los antecedentes y la legislación expuesta, sin
perjuicio de mejor criterio fundado en Derecho.”

La Excma. Corporación Municipal Pleno queda enterada.

7.- Conocimiento de las Resoluciones de la Alcaldía y de las concejalas y concejales
delegados. (abril 2021)

En  cumplimiento  de  lo  preceptuado  en  el  artículo  42  del  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta de
resoluciones dictadas por la Alcaldía y sus Delegaciones, que han sido registradas en el Libro
de Resoluciones de la Alcaldía desde el  22 de marzo de 2021 (núm. 1655) hasta el  23 de
abril de 2021 (núm. 2443).

La Excma. Corporación Municipal Pleno queda enterada.

8. Mociones de control.

8.1.-  Moción  de  control  del  Grupo  Político  Municipal  "Podemos"  relativa  a  los
procesos selectivos.

Se  da  cuenta  de  Moción  de  control  presentada  por  el  Grupo  Político  Municipal
"Podemos" sobre los procesos selectivos (Registro de Entrada número 12.168, de 19 de abril
de 2021), del tenor literal siguiente:
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"Jorge Guerrero Valle, con DNI *********, en representación del Grupo Municipal
Podemos, conforme al Reglamento Orgánico Municipal presenta para su aprobación en el
Pleno Municipal la siguiente Moción de Control: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En  el  Pleno  ordinario  del  23  de diciembre  de 2020  se llevó  a  cabo  una  votación
relativa  a  la  necesidad  de  desarrollar  procesos  de  concurso-oposición  en  relación  a  la
consolidación  de  los  puestos  de trabajo  públicos  afectados  por  la  temporalidad  abusiva.
Temporalidad abusiva que solo tiene un responsable: el ente público y, como es lógico, los
gestores públicos. La votación se dirimió con un empate, solo roto por el voto de calidad del
Alcalde, rechazando así la propuesta de nuestro Grupo Municipal.

En  las  últimas  semanas  hemos  visto  como  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativo número 1 de Cádiz le ha dado la razón al CSIF a la hora de solicitar que se
regularicen los empleos en comisión de servicio que exceden la duración legal, una treintena.

De la  misma manera,  llegan  denuncias  de  la  situación  de  un  trabajador  de  este
Ayuntamiento que ha estado trabajando sin contrato, siendo posteriormente seleccionado
por la vía de libre designación para la responsabilidad de actuar como Coordinador de la
redacción del PGOU. A lo que habría que añadir que se decidió sin consenso, lo que a su vez
provoca que no quede del todo claro su utilidad.

En el Pleno de marzo tratamos también otro conflicto con la plantilla, en concreto con
la segunda actividad de la Policía Local, donde el Gobierno perdió la votación en favor de la
plantilla. Finalmente se expuso que decidiera lo que decidiera el Pleno la consecuencia sería
que se ejecutara la decisión propuesta por el Delegado de Personal. Quedando totalmente
vacía la legitimidad del Pleno y, por lo tanto, ninguneando la representación de la ciudadanía
de Chiclana. Esto presumiblemente acabará también en los juzgados para dirimir el escenario
final.

Todo esto en los últimos cuatro meses. A los cuales habría que añadir las dudas que
despiertan que de las veinte plazas de estabilización ofertadas entre 2018 y 2019 solo han
sido aprobadas cinco por la Junta de Gobierno Local. Pero dentro de estas cinco tampoco hay
homogeneidad  en  su  selección,  siendo  unas  por  oposición  libre  y  otras  por  concurso
oposición.  Que no sean todas  por concurso oposición genera una situación injusta al  no
reconocer el tiempo trabajado, la inversión pública realizada en su formación y la experiencia
en la plaza. Pero a su vez no se justifica la dualidad de criterios. Una vez más pagan las
trabajadoras y trabajadores la incompetencia de la gestión política.

Creemos que la situación de la gestión del personal de este Ayuntamiento es más que
dudosa, con una situación que se aleja de lo que debería ser una normal convivencia y que
permite que se arrojen sospechas sobre la instrumentalización de la plantilla por parte del
PSOE, tal y como denuncian otros partidos. Esto no solo afecta a la credibilidad de la política
por parte de la ciudadanía, dando paso a los abolicionistas de lo público, sino que además
desprestigia a las trabajadoras y trabajadores públicos. Pone en duda su imparcialidad, su
profesionalidad y la legitimidad de sus puestos de trabajo.
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Todo  esto  genera  una  situación  de  inseguridad  laboral  y  jurídica  que  está
profundizando aún más en la herida administrativa que se debería estar solucionando. La
gestión debe garantizar la independencia de las trabajadoras y trabajadores, la seguridad en
sus puestos de trabajo es fundamental para que eso sea posible, para ello el Gobierno local
debe llegar a acuerdos con el resto de los partidos políticos y, de manera prioritaria, con la
representación de la plantilla municipal, que son sus delegadas y delegados sindicales. Solo
de esta manera podremos acercarnos a una situación libre de sospechas.

Nos debemos asegurar de que no enviamos un mensaje equivocado a la población,
como se ha hecho públicamente y en este mismo Pleno, de que se van a crear puestos de
trabajo nuevos en la labor pública. Muchos de esos puestos son de estabilización y van a
significar la entrada de un personal que tendrá que adaptarse y ganar habilidades a través
de  la  experiencia,  a  cambio  de  una  nueva  persona  parada  con  unas  condiciones  más
precarias y con más dificultades para la inserción laboral. Se mezclan interesadamente las
plazas  nuevas  y  las  de  estabilización.  Estas  últimas  no  son  nuevas  contrataciones,  son
sustituciones.

Hay opciones claras para llegar a acuerdos entre todas las partes, pero es necesario
el  debate  y  el  consenso.  No  se  puede  ignorar  el  papel  de  los  gestores  públicos,  únicos
responsables, que podrían haber buscado opciones para evitar que se haya llegado a una
relación laboral tan extendida en el tiempo. Insistimos, esos gestores no pueden hacer recaer
todas las responsabilidades y consecuencias a sus plantillas. 

Uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia es la independencia de las
trabajadoras y trabajadores públicos respecto a los cargos políticos, asegura que no se haga
un uso interesado y partidista de las  instituciones.  Esta lógica actualmente se encuentra
vulnerada a través de nombramientos por libre designación de jefaturas de distinto nivel, del
uso de las comisiones de servicio y  de la disparidad de criterios en las convocatorias de
estabilización, proyectando una imagen de secuestro laboral.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Podemos del Ayuntamiento
de Chiclana propone para su aprobación el siguiente acuerdo:

1. Suspender los procesos selectivos que afecten a empleados sujetos a estabilización
laboral.

2. Negociar con los interlocutores sociales una solución conjunta e igualitaria para
todo el colectivo de empleados y empleadas sujetos a estabilización laboral, incluyendo los
que están sujetos a consolidación.

3. El cese del actual Delegado de Personal, José Manuel Vera Muñoz."

INTERVENCIONES: Las intervenciones de los distintos miembros de la Corporación se
contienen al final del Acta de la sesión por remisión al soporte audiovisual mediante sistema
de Video-Acta.

VOTACIÓN: Concluidas las intervenciones y debate,  se somete el asunto a votación,
haciéndolo a favor los dos miembros del Grupo Municipal Podemos (Sr. Guerrero Valle y la
Sra. Coronil Fernández), los  seis miembros del Grupo Municipal del Partido Popular (Sras.
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Hita Fernández y Baena Silva y Sres. Utrera Riol, Braza Lázaro, Galvín Pérez y Rodríguez Frías)
y los tres miembros del Grupo Municipal Ciudadanos Chiclana (Sr. Quintana Macías y las Sras.
Batista Muñoz y Guerrero Jiménez); haciéndolo en contra los  nueve miembros del Grupo
Municipal del PSOE-A (Sres. Román Guerrero, Guerrero Bey, Salado Moreno, Vera Muñoz y
Cruz Romero y las Sras. González Bueno, Verdier Mayoral, Vela Panés, y Martínez Rico), los
dos miembros del Grupo Municipal de Izquierda Unida Andalucía (Sr. Palmero Montero y la
Sra. Rivas Córdoba) y la Concejala no adscrita Dª Esther Gómez Ríos; absteniéndose el único
miembro  del  Grupo  Municipal  Ganemos  Chiclana  (Sr.  Sánchez  Barea)  y  la  concejala  no
adscrita Dª Susana Candón Canales.

En consecuencia; la Excma. Corporación, por once votos a favor, doce votos en contra
y  dos abstenciones de los veinticinco miembros que de hecho y de derecho la componen,
ACUERDA:  Rechazar  la  moción  de  control  presentada  por  el  Grupo  Político  Municipal
"Podemos".

8.2.- Moción de control del Grupo Político Municipal "Ciudadanos Chiclana" relativa
a la adhesión a la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras (RAEC).

Se  da  cuenta  de  Moción  de  control  presentada  por  el  Grupo  Político  Municipal
"Ciudadanos Chiclana" relativa a la adhesión a la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras
(RAEC)  (Registro  de  Entrada  número  12.816,  de  22 de  abril de  2021),  del  tenor  literal
siguiente:

"D.  José  Ángel  Quintana  Macías  en  calidad  de  Portavoz  del  Grupo  Municipal
Ciudadanos Chiclana (Cs) en el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana, en virtud del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y
legislación vigente en materia de Régimen Local, formula para su inclusión en el Orden del
día del próximo Pleno ordinario, así como para su debate y aprobación en el Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Chiclana, la siguiente:

PROPUESTA PARA LA ADHESIÓN A LA RED ANDALUZA DE ENTIDADES CONCILIADORAS
( RAEC ) 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según la UNESCO, la igualdad de género se define como “la igualdad de derechos,
responsabilidades y oportunidades de las mujeres y hombres, y niñas y niños”. Es un principio
universal, de justicia social y un derecho humano fundamental.

Para que la igualdad entre mujeres y hombres sea real y efectiva la conciliación de la
vida  laboral,  doméstica  y  personal  es  fundamental,  debiéndose  alcanzar  una  mayor
corresponsabilidad en el ámbito familiar. A pesar de que ha habido grandes avances en lo
que respecta a la esfera académica y a la laboral, y una profusa legislación respecto al tema,
las relaciones entre géneros distan aún de ser equilibradas.

Para que este equilibrio ocurra se hace necesario seguir transformando la sociedad,
introduciendo nuevos modelos de organización y para ello es imprescindible la participación
de todos los agentes sociales.
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Este espíritu está recogido en la ley 12 / 2007, de 26 de noviembre, para la promoción
de  la  igualdad  de  género  en  Andalucía,  en  la  que  se  establecen  preceptos  sobre  la
conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las mujeres y hombres, estableciéndose
en su artículo 36.1 que: “las mujeres y los hombres andaluces tienen el derecho y el deber de
compartir  adecuadamente  las  responsabilidades  familiares,  las  tareas  domésticas  y  el
cuidado  y  la  atención  de  las  personas  en  situación  de  dependencia,  posibilitando  la
conciliación de la vida laboral,  personal  y  familiar,  y  la  configuración de su tiempo para
alcanzar la efectiva igualdad de oportunidades de hombre y mujer.”

Existen  múltiples  condicionantes  y  distintos  y  diversos  entornos,  lo  que  lleva a  la
conclusión de que trabajar en red dará la oportunidad de construir una convivencia más
sostenible, integrada e igualitaria entre mujeres y hombres. Por otro lado, la intención es
integrar a todas los agentes sociales (organismos y entidades) para que participen en la
adopción de la conciliación y corresponsabilidad como valores para conseguir la igualdad de
género real y efectiva.

La Red Andaluza de Entidades Conciliadoras (RAEC) tiene como objetivo diseñar y
desarrollar las líneas estratégicas para la mejora de la conciliación y la corresponsabilidad en
los ámbitos laboral y privado, a través de una plataforma de trabajo colaborativo en la que
se diseñen planes y herramientas para la mejora de la conciliación y corresponsabilidad en
Andalucía y sostenido en el tiempo , con la participación activa de entidades y organismos
públicos y privados que se adhieran a esta red.

La adhesión a la RAEC no conlleva obligación formal ni económica y se adquiere el
derecho a participar en los procesos que se inicien desde la RAEC mediante los instrumentos
y herramientas que se diseñen por un grupo motor para elaborar estrategias y formar parte
del banco de buenas prácticas que se vayan publicando.

La  crisis  sanitaria  del  COVID-19  ha  supuesto  entre  otras  cosas  una  profunda
reorganización y redefinición de la actividad laboral mostrando al teletrabajo y a los medios
telemáticos como una medida que favorece la conciliación entre la vida familiar y laboral
pero que en la mayoría de las ocasiones conlleva una aún mayor desigualdad entre mujeres y
hombres por el  hecho de ser ellas  las  que siguen ocupándose con mayor  frecuencia  de,
además  de  sus  tareas  laborales,  las  domésticas  y  cuidados  de  hijas  e  hijos  y  personas
dependientes.  Esta  modalidad de trabajo  no presencial  está,  por  cierto,  pendiente de su
regulación  legislativa  en  muchos  aspectos  para  que  pueda,  realmente,  llegar  a  ser  una
opción para conciliar.

La adhesión a la RAEC es una excelente oportunidad para demostrar la voluntad de
colaborar  trabajando  en  red  con  otras  entidades  en  la  promoción  de  la  igualdad  de
oportunidades entre mujeres y hombres mediante el impulso de acciones que contribuyan al
diseño de escenarios  favorables  para que hombres  y  mujeres  puedan conciliar  sus  vidas
profesionales y personales de manera equilibrada y corresponsable.

En el pasado año 2020 se han firmado más de 100 acuerdos de adhesión por parte de
organizaciones y entidades andaluzas públicas y privadas como sindicatos,  universidades,
colegios  profesionales  y  ayuntamientos.  La  mayoría  de  las  entidades  adheridas  son
ayuntamientos andaluces, casi un 40 % del total.
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Por  todo  ello,  y  en  pro  de  seguir  defendiendo  la  libertad  y  la  igualdad  de  los
individuos,  es  por  lo  que  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  Chiclana  propone  para  su
aprobación el siguiente:

ACUERDO

- Ruega  al  Equipo  de  Gobierno a  que  realice  los  trámites  oportunos  para que el
Ayuntamiento  de  Chiclana  de  la  Frontera  se  adhiera  a  la  Red  Andaluza  De  Entidades
Conciliadoras, Red impulsada por el Instituto Andaluz de la Mujer.

Lo que se solicita a los efectos oportunos,

En  Chiclana  de  la  Frontera  a  22  de  abril  de  2021.=D.  José  Ángel  Quintana
Macías.=Portavoz Grupo Municipal Ciudadanos Chiclana."

INTERVENCIONES: Las intervenciones de los distintos miembros de la Corporación se
contienen al final del Acta de la sesión por remisión al soporte audiovisual mediante sistema
de Video-Acta.

VOTACIÓN: Concluidas las intervenciones y debate,  se somete el asunto a votación,
haciéndolo a favor los tres miembros del Grupo Municipal Ciudadanos Chiclana (Sr. Quintana
Macías  y  las  Sras.  Batista  Muñoz  y  Guerrero  Jiménez),  los  nueve miembros  del  Grupo
Municipal del PSOE-A (Sres. Román Guerrero, Guerrero Bey, Salado Moreno, Vera Muñoz y
Cruz Romero y las Sras. González Bueno, Verdier Mayoral, Vela Panés, y Martínez Rico), los
seis miembros del Grupo Municipal del Partido Popular (Sras. Hita Fernández y Baena Silva y
Sres. Utrera Riol, Braza Lázaro, Galvín Pérez y Rodríguez Frías), los dos miembros del Grupo
Municipal Podemos (Sr. Guerrero Valle y la Sra. Coronil Fernández), los dos miembros del
Grupo Municipal de Izquierda Unida Andalucía (Sr. Palmero Montero y la Sra. Rivas Córdoba),
el único miembro del Grupo Municipal Ganemos Chiclana (Sr. Sánchez Barea) y las concejalas
no adscritas, Dª Susana Candón Canales y Dª Esther Gómez Ríos.

En consecuencia; la Excma. Corporación, por unanimidad de los veinticinco miembros
que de hecho y de derecho la componen, ACUERDA: 

- Rogar  al  Equipo  de  Gobierno  que  realice  los  trámites  oportunos  para  que  el
Ayuntamiento  de  Chiclana  de  la  Frontera  se  adhiera  a  la  Red  Andaluza  De  Entidades
Conciliadoras, Red impulsada por el Instituto Andaluz de la Mujer.

8.3.- Moción de control del Grupo Político Municipal "Ciudadanos Chiclana" relativa
al cuidado del medio ambiente, reciclado e instalación de contenedores accesibles
para discapacitados.

Se  da  cuenta  de  Moción  de  control  presentada  por  el  Grupo  Político  Municipal
"Ciudadanos Chiclana" relativa al  cuidado del  medio ambiente, reciclado e instalación de
contenedores accesibles para discapacitados (Registro de Entrada número 12.817, de 22 de
abril de 2021), del tenor literal siguiente:
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"D.  José  Ángel  Quintana  Macías  en  calidad  de  Portavoz  del  Grupo  Municipal
Ciudadanos Chiclana (Cs) en el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana, en virtud del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y
legislación vigente en materia de Régimen Local, formula para su inclusión en el Orden del
día del próximo Pleno ordinario, así como para su debate y aprobación en el Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Chiclana, la siguiente:

PROPUESTA PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, RECICLADO E INSTALACIÓN DE
CONTENEDORES ACCESIBLES PARA DISCAPACITADOS 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El  Grupo  Municipal  Ciudadanos  Chiclana  (Cs  Chiclana)  propone  al  pleno  del
Ayuntamiento  de  Chiclana,  más  medidas  para  reducir  el  uso  del  plástico  y  el  vidrio,
fomentando  su  reciclaje  y  mitigando  las  consecuencias  medioambientales  en  nuestras
playas.

Es fundamental que todos nos impliquemos para reducir residuos, y debemos reforzar
las campañas de concienciación en el reciclaje del vidrio y plástico, a nivel particular como
general.

El futuro está en la sostenibilidad medioambiental, y son necesarias medidas urgentes
destinadas a reducir el uso del plástico, fomentar el reciclaje y mitigar las consecuencias de
sus residuos medioambientales.

Hay que actuar de manera inmediata para evitar que se sigan arrojando residuos de
plástico al mar, que perjudica directamente a la fauna y flora marina. Es incomprensible que,
en nuestras playas, que son conocidas en el mundo entero, no dispongamos de contenedores
de plástico y vidrio en la misma arena. Este gobierno municipal debe hacer algo al respecto,
no podemos decirles a los ciudadanos que reciclen y no ponerles los medios para ello.

Para  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  Chiclana,  el  cuidado  del  medioambiente  es
esencial, como suponemos que para el resto de compañeros que componen esta corporación,
y entre todos debemos poner nuestro granito de arena para que nuestro litoral logre estar en
perfecto estado.

Otro de los asuntos que nos preocupa son las barreras con las que se encuentran
muchas personas con algún tipo de discapacidad o personas de avanzada edad a la hora de
utilizar los contenedores. Pónganse en una silla de ruedas o en la piel de una abuelita de
ochenta años e intenten tirar los residuos a un contenedor.

Actualmente los contenedores que tenemos en nuestro municipio no están adaptados
a estas situaciones que he mencionado y suponen un gran obstáculo para estas personas
(que también pagan sus impuestos). El actual sistema de pedal para levantar la tapa de los
contenedores  les  resulta  muy  complicado.  Entendemos  que  el  derecho  de  depositar  los
residuos y poder reciclar no debería estar limitado por este tipo de barreras y, por lo tanto, el
Ayuntamiento tiene la obligación de garantizar la accesibilidad a los contenedores instalados
en la vía pública.
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Por  todo  lo  expuesto  anteriormente,  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos  Chiclana
propone para su aprobación el siguiente acuerdo:

1.-  Que se  realice  un estudio  de viabilidad,  para  que  se  efectúe  la  colocación  de
contenedores  de reciclado en la arena de nuestras playas,  tanto para vidrio,  como para
plástico, junto a los ya existentes contenedores de residuos orgánicos.

2.- Que se activen y se insista con las campañas informativas de reciclaje a través de
todos los medios posibles.

3.-  Que  se  implanten,  paulatinamente  y  aprovechando  la  sustitución  de  los
contenedores  dañados  o  de  nueva  adquisición,  mecanismos  que  permitan  a  todas  las
personas depositar sus residuos.

Lo que se solicita a los efectos oportunos,

En  Chiclana  de  la  Frontera  a  22  de  abril  de  2021.=D.  José  Ángel  Quintana
Macías.=Portavoz Grupo Municipal Ciudadanos Chiclana."

INTERVENCIONES: Las intervenciones de los distintos miembros de la Corporación se
contienen al final del Acta de la sesión por remisión al soporte audiovisual mediante sistema
de Video-Acta.

VOTACIÓN: Concluidas las intervenciones y debate,  se somete el asunto a votación,
haciéndolo a favor los tres miembros del Grupo Municipal Ciudadanos Chiclana (Sr. Quintana
Macías  y  las  Sras.  Batista  Muñoz  y  Guerrero  Jiménez),  los  nueve miembros  del  Grupo
Municipal del PSOE-A (Sres. Román Guerrero, Guerrero Bey, Salado Moreno, Vera Muñoz y
Cruz Romero y las Sras. González Bueno, Verdier Mayoral, Vela Panés, y Martínez Rico), los
seis miembros del Grupo Municipal del Partido Popular (Sras. Hita Fernández y Baena Silva y
Sres. Utrera Riol, Braza Lázaro, Galvín Pérez y Rodríguez Frías), los dos miembros del Grupo
Municipal Podemos (Sr. Guerrero Valle y la Sra. Coronil Fernández), los dos miembros del
Grupo Municipal de Izquierda Unida Andalucía (Sr. Palmero Montero y la Sra. Rivas Córdoba),
el único miembro del Grupo Municipal Ganemos Chiclana (Sr. Sánchez Barea) y las concejalas
no adscritas, Dª Susana Candón Canales y Dª Esther Gómez Ríos.

En consecuencia; la Excma. Corporación, por unanimidad de los veinticinco miembros
que de hecho y de derecho la componen, ACUERDA:

1º.  Que se realice un estudio de viabilidad,  para que se efectúe la colocación de
contenedores  de reciclado en la  arena de nuestras  playas,  tanto para vidrio,  como para
plástico, junto a los ya existentes contenedores de residuos orgánicos.

2º. Que se activen y se insista con las campañas informativas de reciclaje a través de
todos los medios posibles.

3º.  Que  se  implanten,  paulatinamente  y  aprovechando  la  sustitución  de  los
contenedores  dañados  o  de  nueva  adquisición,  mecanismos  que  permitan  a  todas  las
personas depositar sus residuos.
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8.4.- Moción de control del Grupo Político Municipal "Partido Popular" relativa a
combatir la explotación sexual en el municipio.

Se da cuenta de Moción de control presentada por el Grupo Político Municipal del
"Partido  Popular"  relativa  a  combatir  la  explotación  sexual  en  el  municipio  (Registro  de
Entrada número 12.919, de 23 de abril de 2021), del tenor literal siguiente:

"MOCIÓN DE CONTROL QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR
CHICLANA EN EL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA PARA INSTAR AL GOBIERNO
MUNICIPAL  A  LLEVAR  A  CABO  UNA  ACTUACIÓN  REAL  Y  EFECTIVA  PARA  COMBATIR  LA
EXPLOTACIÓN SEXUAL, NO PERMITIENDO LA PUBLICIDAD DE NEGOCIOS QUE FOMENTEN EL
CONSUMO DE PROSTITUCIÓN EN NUESTRO MUNICIPIO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde  el  Partido  Popular  de  Chiclana  nos  hacemos  eco  de  la  propuesta  que  ha
realizado la Asociación Igualmente, que considera que hay que concienciar a la población de
que  la  prostitución  es  otra  forma  de  violencia  contra  las  mujeres  y  que  es  una  tarea
compartida que hay  que promover  desde  las  instituciones,  la  comunidad  educativa  y  la
sociedad civil.

Ahora que llega el  verano,  no queremos encontrarnos en nuestras calles y coches
carteles, vallas publicitarias y miles de tarjetas con anuncios de prostitución, como sucedió en
2019 con enormes vallas publicitarias en la carretera de Fuenteamarga y Rana Verde, donde
se anunciaba un negocio de prostitución de San Fernando.

No podemos aceptar y normalizar que la prostitución sea una actividad empresarial y
un trabajo, porque eso es blanquear el proxenetismo y atentar contra los derechos humanos
de las mujeres, que son objeto de explotación de este negocio.

Qué mensaje trasladamos si decimos que el consentimiento en una relación sexual se
puede comprar.

Resulta incoherente invertir en coeducación, valores de ciudadanía y convivencia si se
oferta prostitución en gigantescas vallas publicitarias,  normalizando que la mujer es  una
mercancía.

Apelamos al compromiso y la responsabilidad que como representantes de nuestro
Municipio tiene en su poder el Gobierno Municipal.

Queremos que Chiclana de posicione como municipio pionero en nuestra provincia,
desarrollando una acción real y efectiva en la defensa de los derechos humanos y contra la
violencia de las mujeres.

Por todo lo expuesto anteriormente, desde el Grupo Municipal del Partido Popular
Chiclana proponemos:
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-  Instar al  Gobierno Municipal  a aprobar una Ordenanza Municipal  que evite que
Chiclana se convierta en una ciudad en la que aflore el turismo sexual.

- Instar al Gobierno Municipal llevar a cabo acciones reales y efectivas para combatir
la  explotación  sexual  y  no  permitir  que  haya  publicidad  de  negocios  que  fomenten  el
consumo de prostitución en nuestro municipio.

Chiclana de la Frontera, a 23 de abril de 2021.=Ascensión Hita Fernández.=Portavoz 
Grupo Mun. PP Chiclana."

INTERVENCIONES: Las intervenciones de los distintos miembros de la Corporación se
contienen al final del Acta de la sesión por remisión al soporte audiovisual mediante sistema
de Video-Acta.

VOTACIÓN: Concluidas las intervenciones y debate,  se somete el asunto a votación,
haciéndolo a favor los  seis miembros del Grupo Municipal del Partido Popular (Sras. Hita
Fernández y Baena Silva y Sres. Utrera Riol, Braza Lázaro, Galvín Pérez y Rodríguez Frías), el
único miembro del Grupo Municipal Ganemos Chiclana (Sr. Sánchez Barea) y la concejala no
adscrita Dª Susana Candón Canales;  haciéndolo en contra los  nueve miembros del Grupo
Municipal del PSOE-A (Sres. Román Guerrero, Guerrero Bey, Salado Moreno, Vera Muñoz y
Cruz Romero y las Sras. González Bueno, Verdier Mayoral, Vela Panés, y Martínez Rico), los
dos miembros del Grupo Municipal de Izquierda Unida Andalucía (Sr. Palmero Montero y la
Sra. Rivas Córdoba) y la Concejala no adscrita Dª Esther Gómez Ríos; absteniéndose los tres
miembros del Grupo Municipal Ciudadanos Chiclana (Sr. Quintana Macías y las Sras. Batista
Muñoz y Guerrero Jiménez) y los dos miembros del Grupo Municipal Podemos (Sr. Guerrero
Valle y la Sra. Coronil Fernández).

En consecuencia; la Excma. Corporación, por  ocho votos a favor,  doce votos en
contra y  cinco abstenciones de  los  veinticinco miembros  que de hecho y  de derecho la
componen,  ACUERDA:  Rechazar  la  moción  de  control  presentada  por  el  Grupo  Político
Municipal del "Partido Popular".

9.- Ruegos.

INTERVENCIONES:  Las intervenciones de los distintos miembros de la Corporación
para la formulación de los ruegos, se contienen al final del Acta de la sesión por remisión al
soporte audiovisual mediante sistema de Video-Acta.

10.- Preguntas.

Por el Secretario se da cuenta de escrito presentado por la Sra. Portavoz del Grupo
Municipal del Partido Popular, Dª Ascensión Hita Fernández, registrado de entrada bajo el
número 13.488, de 28 de abril de 2021, por el que formula las siguientes preguntas:

1.-  Habiendo acabado las pruebas de peatonalización de la Alameda del Río, con el
corte de tráfico, conocido por todos, el día 6 de abril, son muchas las personas que siguen sin
atreverse a circular por la misma y optan por la vuelta en la rotonda provisional instalada,
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por el temor de ser multados, sobre todos vecinos de otras localidades, debido a la confusión
de alguna señal, como la cámara de vigilancia, la reseñada rotonda instalada y a la poca
publicidad que se ha dado de la apertura de dicha vía. ¿Cuándo va a retirar el Gobierno
Municipal la rotonda provisional ubicada en la Alameda del Río? ¿Cuáles han sido los gastos
ocasionados por todos los conceptos, tras la realización de las pruebas de peatonalización de
la Alameda del Río, incluyendo la señalización, cámaras, así como cantidades económicas
destinadas a la publicidad, en cualquier formato (televisión, radio, prensa, redes sociales,...)?
¿Tiene  previsto  el  Gobierno  Municipal  hacer  una  campaña  promocional  anunciando  su
apertura al tráfico, tal y como piden los comerciantes del centro?

2.- El pasado mes de febrero el Grupo Municipal del Partido Popular Chiclana llevaba
a pleno una propuesta de ayudas directas a Comerciantes, Hosteleros y Autónomos para
paliar la situación dramática a la que se enfrentan estos colectivos. Desde el Ayuntamiento se
escudan para no aplicar dichas ayudas directas a un Informe en contra del Interventor que
estamos solicitando formalmente desde el  pasado día 16 de abril  sin  respuesta,  aunque
tendría que estar disponible en la aplicación Novell Filr desde el 25 de febrero de 2021. Dicha
petición del  Informe se está reiterando semanalmente para de una vez por  todas poder
consultarlo y comprobar si  existe algún tipo de incompatibilidad legal  para aplicar dichas
ayudas directas, tan necesarias en la actualidad. Por todo lo expuesto necesitamos saber:
¿ cuándo nos va a entregar el Gobierno Municipal copia del Informe del Interventor?

3.- Desde el mes de Diciembre de 2019 que nos reunimos con trabajadores y usuarios
del CD Costa Sancti Petri por primera vez, nos manifestaron el estado de los daños materiales
en las instalaciones y la situación laboral que estaban viviendo. Tras meses sin tener noticias
sobre la situación de dicho inmueble Los vecinos de la zona y usuarios que utilizaban dichas
instalaciones nos reclaman información. Solicitamos nos informen sobre: ¿Cuál es el estado
Actual de dichas instalaciones, la situación de los trabajadores y si finalmente como indicó el
Sr. Vera dichas instalaciones van a municipalizarse? ¿ en qué fecha tiene previsto ponerlo en
marcha?

4.-  En el pasado Pleno del mes de marzo, el Sr. Alcalde informaba de una reunión
mantenida con el Ministerio de Hacienda para tratar de ampliar el plazo de amortización de
los Prestamos de Pago a Proveedores: ¿Se ha obtenido una respuesta por escrito de dicho
Ministerio que aclare y confirme una ampliación de los plazos de amortización de dichos
Prestamos? En caso negativo, ¿qué medidas tiene previstas poner en marcha el Sr. Alcalde
para  afrontar  esa  situación  de  pago  en  2022  en  torno  a  los  9  millones  de  euros  de
amortización de préstamos?

5.- En el pasado Pleno del mes de marzo el Sr. Alcalde Informó que había puesto a la
venta varias parcelas municipales, hemos podido comprobar como no hay iniciado ningún
procedimiento administrativo en la Delegación de Contratación para la enajenación de las
mismas ¿podría indicarnos que parcelas están en venta , precio y quién se está encargando
de atender a los posibles inversores?¿ porqué no está publicado el precio de las mismas en el
Portal  de  Transparencia  y  en  la  web  Municipal  para  el  conocimiento  general  de  la
ciudadanía?

INTERVENCIONES:  Las intervenciones de los distintos miembros de la Corporación
para la formulación y contestación de las preguntas formuladas por el grupo municipal del
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Partido Popular, se contienen al final del Acta de la sesión por remisión al soporte audiovisual
mediante sistema de Video-Acta.

La sesión ha sido grabada en soporte audiovisual mediante un sistema de video-acta cuyo archivo contiene la
siguiente huella electrónica que garantiza la integridad de la grabación; de lo que doy fe:

SHA512: 55cf625b0e7625712f7a2a20f72c499ac50e4cff9bf1ea840e7591d575e3eb8850f036d
4ab52e7adec5b0a22529ad047192200d3696cbe1f8cf6614976c38b95

El archivo audiovisual, puede visionarse mediante el siguiente enlace:

https://mediateca.chiclana.es:443/s/6GWhzLDdUe8xvB1eXox9YpZFPPZBdGJ4C3s9gScWiB502Q9G

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia declara terminada la sesión a
las 23:30 horas. Y para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos adoptados, yo, el
Secretario General, extiendo la presente acta, que autorizo y certifico con mi firma, con el
visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente.

JOSÉ MARÍA ROMÁN GUERRERO MANUEL JARAMILLO FERNÁNDEZ
Alcalde-Presidente. Secretario General.
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