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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO “DETERMINACIÓN 

DE PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS EN ESTABLECIMIENTOS 

EXPENDEDORES DE ALIMENTOS DE LAS PLAYAS DEL CHORRILLO Y LA 

RIBERA DE CEUTA”. 

 

 

 

1.- OBJETO DEL PLIEGO.- 

El presente Pliego tiene por objeto describir ciertos trabajos necesarios para desarrollar un 

seguimiento de los riesgos higiénico-sanitarios asociados a los establecimientos expendedores 

de alimentos ubicados en las playas del Chorrillo y de la Ribera durante la temporada de baño 

de 2018, definiendo las condiciones y los criterios técnicos que han de servir de base para 

estos trabajos. 

2.- OBJETO DEL CONTRATO.- 

El objeto del contrato es la prestación de los servicios necesarios para la determinación de 

ciertos parámetros microbiológicos en muestras de superficies y alimentos procedentes de los 

establecimientos expendedores de alimentos ubicados en las playas del Chorrillo y de la Ribera 

durante la temporada de baño de 2018, de forma que pueda efectuarse un seguimiento de los 

riesgos higiénico-sanitarios asociados a esta actividad. En ningún caso se plantean con los 

objetivos propios de los controles oficiales a desarrollar por la autoridad competente en materia 

de sanidad y salud pública. 

OBIMASA y la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad, conforme a las obligaciones y 

competencias derivadas del marco normativo vigente sobre zonas de baño, tienen la 

responsabilidad de proteger la salud humana manteniendo las debidas condiciones de 

limpieza, higiene y salubridad de las playas. 

Adicionalmente, estos servicios tienen como objetivo el cumplimiento de los requisitos y 

exigencias del programa “Bandera Azul” y del procedimiento de acreditación de la calidad 

turística (distintivo Q) en la playa del Chorrillo. 

3.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- 

La recogida de muestras se realizará mensualmente durante los meses de junio, julio, agosto y 

septiembre, en unas fechas que serán fijadas de común acuerdo entre el adjudicatario y el 

director del contrato. Los resultados del análisis de las muestras serán proporcionados a 

OBIMASA en un plazo máximo de 10 días contados desde la fecha del muestreo. 

4.- PRESUPUESTO INDICATIVO DEL CONTRATO.- 

El presupuesto indicativo total para la licitación de los trabajos del presente pliego es de 

5.096,00 euros (CINCO MIL NOVENTA Y SEIS EUROS; 4% IPSI INCLUIDO), conforme al 

presupuesto desglosado que se adjunta como anexo. 
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5.- DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS.- 

Para la supervisión del servicio objeto de este pliego, OBIMASA designará como director del 

contrato al Técnico o a los Técnicos que estime oportuno al efecto. 

El Técnico Director desempeñará una función coordinadora y establecerá los criterios y líneas 

generales de la actuación del adjudicatario. En consecuencia, no será responsable directa o 

solidariamente de lo que, con plena responsabilidad técnica y legal, diseñe, mida o realice el 

adjudicatario. 

Serán funciones del Director del Contrato, entre otras, las siguientes: 

- Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones establecidas en el 

contrato o en otras disposiciones legales y aprobar las oportunas modificaciones y su posible 

incidencia en el presupuesto y/o plazo para la realización de los trabajos. 

- Establecer y concretar los criterios del adjudicatario y supervisar el desarrollo de los trabajos. 

- Aprobar el plan de trabajo propuesto por el adjudicatario. 

Las comunicaciones con el adjudicatario en lo que respecta a estas funciones, serán realizadas 

a través de un interlocutor único expresamente designado para ello por la empresa 

adjudicataria del servicio. 

El adjudicatario informará por escrito o de palabra al Técnico Director, cada vez que le sea 

solicitado o si lo requiere la marcha general de los trabajos encomendados. 

6.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.- 

En todo momento, la empresa adjudicataria estará obligada a ejecutar el servicio objeto del 

presente pliego en sus propias dependencias o instalaciones y con sus propios medios 

personales y materiales. 

El servicio incluye todas las tareas necesarias para la recogida, envasado y conservación de 

las muestras, su envío hasta laboratorio, el procesado de las muestras y la aplicación de la 

técnica analítica correspondiente para determinar los resultados requeridos, que serán 

reflejados en el correspondiente boletín analítico. 

En cualquier caso, todas estas operaciones cumplirán las determinaciones de la normativa 

vigente en la materia, en particular lo que pueda resultar aplicable de las siguientes 

disposiciones: 

- Reglamento (CE) 2073/2005, modificado por Reglamento 1441/2007, relativo a los criterios 

microbiológicos aplicables a los productos alimenticios. 

- Reglamento (CE) 852/2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios. 

- Real Decreto 3484/2000, modificado por Real Decreto 135/2010, por el que se establecen las 

normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas. 

Dada la titularidad de los establecimientos donde se recogerán las muestras, OBIMASA 

proporcionará una identificación al personal encargado del muestreo que acredite su condición 
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de adjudicatario del servicio, pudiendo colaborar en las gestiones que sean necesarias para 

facilitar su acceso a los locales. 

La previsión que se tiene en este momento sobre el número de establecimientos que se 

implantarán en estas playas es de tres locales en la playa de la Ribera y dos en la playa del 

Chorrillo. 

Cada establecimiento será muestreado una vez al mes, durante los cuatros meses de la 

temporada de baño (junio, julio, agosto y septiembre). En cada muestreo mensual se recogerá 

una muestra de superficies y dos muestras de alimentos, incluyendo siempre que sea posible 

al menos una correspondiente a comidas preparadas con tratamiento térmico. 

A criterio del Director del Contrato, el personal muestreador de la empresa adjudicataria podrá 

ser acompañado por éste y/o por el Jefe de Sección de Inspección Veterinaria (Consejería de 

Sanidad y Consumo de la Ciudad de Ceuta) o persona en quien delegue. No obstante, bajo 

ninguna circunstancia se debe considerar que estos muestreos forman parte de los controles 

oficiales que corresponden a la autoridad competente en materia de sanidad y salud pública. 

Las muestras se recogerán en recipientes esterilizados de materiales apropiados. Con el fin de 

evitar su contaminación accidental, el personal que recolecte las muestras empleará técnicas 

asépticas para mantener la esterilidad de los recipientes de muestreo. La muestra deberá 

identificarse claramente con tinta indeleble en el recipiente y en el formulario de recogida de 

información. 

Las muestras deberán estar protegidas de la exposición a la luz, especialmente a la luz solar 

directa, en todas las fases del transporte. Deberán conservarse a una temperatura inferior a 4º 

C hasta su llegada al laboratorio. El lapso de tiempo entre la toma de muestras y su análisis 

deberá ser lo más corto posible. Se procurará realizar el análisis el mismo día hábil en que se 

obtengan las muestras y, si ello no fuera posible, deberán procesarse en un plazo máximo de 

24 horas. Entretanto se conservarán en la oscuridad y a una temperatura de 4 ºC ± 3 ºC. 

En las muestras de superficies se determinarán los siguientes parámetros: 

- Recuento de aerobios mesófilos totales. 

- Recuento de enterobacterias totales. 

- Recuento de mohos y levaduras. 

En las muestras de alimentos y comidas preparadas se determinarán los siguientes 

parámetros: 

- Recuento de aerobios mesófilos totales. 

- Recuento de enterobacterias totales. 

- Recuento de Escherichia coli. 

- Recuento de Staphylococcus aureus. 

- Recuento de Salmonella sp. 

- Recuento de Listeria monocytogenes. 

7.- CARACTERÍSTICAS DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.- 

El adjudicatario deberá disponer de los recursos humanos y materiales necesarios y suficientes 

para la prestación del servicio en las condiciones requeridas de seguridad, calidad y 

continuidad, conforme a las especificaciones del presente Pliego. Todos estos medios deberán 
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cumplir con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y normas 

complementarias. 

Los laboratorios deberán contar con un sistema de gestión de la calidad acreditado por alguna 

entidad oficial reconocida para ello y perteneciente a alguno de los Estados miembros de la 

Unión Europea. 

8.- OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.- 

Corresponderá al adjudicatario la obtención de la información, permisos y licencias oficiales o 

particulares que se requieran para la ejecución de los trabajos encomendados. Asimismo, el 

pago de los cánones, compensaciones y demás indemnizaciones a que haya lugar para la 

realización del contrato y el de la publicación de la información que origine, tanto pública como 

privada. 

9.- NORMATIVA APLICABLE.- 

El adjudicatario tendrá en cuenta todas las disposiciones, instrucciones, normas, Leyes y 

recomendaciones que hayan sido publicadas y en vigor para la elaboración de trabajos para las 

Administraciones Públicas. 

 

Firmado en Ceuta, a 14 de mayo de 2018 

 

Francisco Javier Martínez Medina 

Biólogo de OBIMASA  
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ANEXO: PRESUPUESTO DESGLOSADO. 

 

CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIOS 

PARCIALES 

Recogida de muestras 20 40 € 800 € 

Determinación de parámetros microbiológicos 

en superficies conforme a las especificaciones 

señaladas 

20 25 € 500 € 

Determinación de parámetros microbiológicos 

en alimentos conforme a las especificaciones 

señaladas 

40 80 € 3.200 € 

Material fungible 1 400 € 400 € 

SUBTOTAL 4.900,00 € 

IPSI 4% 196,00 € 

TOTAL 5.096,00 € 

 

 

Firmado en Ceuta, a 14 de mayo de 2018 

 

Francisco Javier Martínez Medina 

Biólogo de OBIMASA 


