
 

 

INVITACIÓN A LA ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE OFERTA PARA EL 

CONTRATO DE SERVICIOS DE LA PISICNA MUNICIPAL PARA LA TEMPORADA 2021 

Por medio de la presente me dirijo a Vd. para invitarle a participar en el proceso de gestión de 

servicios de la Piscina Municipal, durante la temporada de verano. 

A continuación se detalla la contratación de servicios mínimos que se requieren para la 

gestión de la piscina municipal, de acorde al informe técnico: 

 Contratación de servicio de socorrismo: Deberá haber al menos 1 socorrista durante el 

periodo de apertura de la instalación. 

 Contratación de 6 monitores de natación, para la temporada de cursos de natación2. 

 Servicio completo de mantenimiento y limpieza de instalación, durante toda la 

temporada de baño3. 

1 
El periodo de apertura estará comprendido entre el viernes 2 de julio y el 29 de agosto. El horario será de 10:00 

h a 21:00 h de martes a viernes y de 12:00 h a 20:00 h sábados y domingos. 

2
 La duración de los cursos de natación será de 5 semanas y cada monitor deberá estar contratado un total de 48 

horas para la realización del mismo.  

3 
Se incluirá el mantenimiento y limpieza integral de la instalación. El Ayuntamiento realizará la puesta a punto de 

la instalación y a partir de ahí el adjudicatario se responsabilizará del mantenimiento de la misma, llevando a 

cabo todas la acciones exigidas por la normativa vigente.  

Para poder participar en el proceso deberá entregar el presupuesto en sobre cerrado en 

Registro General del Ayuntamiento antes del día 18 de junio a las 12:00 horas, o bien enviarlo  por 

correo certificado a Plaza de la Concepción, 5 (Montellano, Sevilla) 41770. 

El presupuesto presentado sin I.V.A. no podrá exceder la cantidad de 12.000 euros y será 

requisito indispensable incluir todos los aspectos establecidos por nuestros técnicos, incluido esto, se 

asignará el procedimiento a la mejor oferta económica. 

Sin más reciba un cordial saludo. 

En Montellano a fecha de firma electrónica 

 

EL DELEGADO DE DEPORTES 

José Manuel Gómez Martínez  
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