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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS "SALVAMENTO Y SOCORRISMO EN LAS 
PLAYAS DE PIELAGOS". 

 
OBJETO: El objeto del presente contrato será la regulación del Servicio de "Salvamento y 
Socorrismo en las Playas de Piélagos". 
 

DURACIÓN: El servicio de Salvamento y Socorrismo en las Playas señaladas durante el año 
2018 se prestará, en horario de 11:30 a 19:30 horas, en las siguientes fechas: 

 
 Días 2, 3, 9 y 10 de junio. 
 Del 16 de junio al 16 de septiembre, ambos inclusive, de manera ininterrumpida. 
 Días 22, 23, 29 y 30 de septiembre. 

 
Todo ello sin perjuicio de las fechas, y en su caso, de la ampliación del servicio que se 

derive de lo dispuesto en la Orden de la correspondiente Consejería del Gobierno de Cantabria 
que regule las ayudas a las Corporaciones Locales para la prestación del Servicio de Vigilancia, 
Rescate y Salvamento en las Playas de Cantabria durante el año 2018. En ese caso, la empresa 
adjudicataria se encuentra obligada a atender esta ampliación, salvo disposición en contrario del 
Ayuntamiento de Piélagos, al mismo precio por día ampliado que el que resulte entre la división de 
la cantidad ofertada en el Concurso de Adjudicación, y los días de duración del Servicio.  
 
IMPORTE DE LICITACIÓN:  

 
Base imponible:   140.654 euros  
21 % IVA:               29.537,34 euros. 

TOTAL:                170.191,34 euros (IVA INCLUIDO) 
 
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: El precio del presente contrato se cifra en el precio cierto de 
CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS EUROS (140.500 €), IVA: VEINTINUEVE MIL 
QUINIENTOS CINCO EUROS  (29.505 €), lo que hace un TOTAL de CIENTO SETENTA MIL 
CINCO EUROS (170.005 €). 
 

PROCEDIMIENTO UTILIZADO: El contrato se adjudicará por procedimiento abierto, varios 
criterios de adjudicación, según lo dispuesto en artículo 15 del presente pliego y en aplicación del 
artículo 150 del TRLCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal. 
 
 PUBLICIDAD: SI (Perfil del Contratante, BOC, Plataforma de Contratación del Estado). 

 

 Nº LICITADORES PARTICIPANTES: 1 

 
 ADJUDICATARIO: CRUZ ROJA ESPAÑOLA 


