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1. OBJETO DEL PLAN DE PLAYAS

El objeto del este Plan de Playas 201
servicios de temporada del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Costas y a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, modificada por 
de protección y uso sostenible del litoral.

Del mismo modo, se da cumplimiento al artículo 4 de la Ordenanza para la regulación y ordenación de los 
mantenimientos y usos de las playas de la ciudad de Melilla (BOME nº 4258, de 

2. ENCARGO DEL PLAN DE PLAYAS

El presenta Plan de Playas 2018 se redacta por encargo de la Consejería de coordinación y Medio Ambiente en 
el ámbito de sus competencias, conforme a lo dispuesto en el Decreto de Atribución de Competencias a
Consejerías de la Ciudad (Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 30 de septiembre de 2016, relativo al 
Decreto de Distribución de Competencias entre las Consejerías de la Ciudad (BOME Extraordinario núm. 17, de 
30 de septiembre), y dentro de la prog

3. DECLARACIÓN EXPRESA CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 47.7 DE LA LEY 22/1988

Este Plan de Playas 2018, salvo error u omisión y mejor criterio, cumple con las disposiciones de la Ley 
22/1988, de 28 de julio, y de las normas generales y específicas que se dicten para su desarrollo y aplicación 
(artículo 47.7 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, modificada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de 
protección y uso sostenible del litoral).

La redacción del presente Plan de Playas ha sido realizada por el ICCP del Gabinete de Proyectos de la 
Consejería de Coordinación y Medio Ambiente. D. Javier Facenda Fernández; siendo supervisado y con 
conformidad por parte del Director General de Gestión Técnica de la Consejería d
Ambiente, que responde de la exactitud y veracidad de los datos técnicos consignados.

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PLAN

El ámbito de aplicación del presente Plan de Playas 201
continuación se presenta una relación de las playas que integran el municipio y que le son de aplicación el 
presente plan, a lo largo de los aproximadamente 
realidad física y de gestión del litoral, se h
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en cuanto a las playas (Guía de Playas); así 
como por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en 
Aguadú. 

En el ANEXO I se adjuntan las fichas informativas de las distintas playas y zonas de baño que le es de 
aplicación el presente plan, así como la localización de las mismas en el PLANO 01.
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DEL PLAN DE PLAYAS 

este Plan de Playas 2018 es dar cumplimiento al artículo 113 de Autorizaciones de explotación y 
servicios de temporada del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Costas y a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, modificada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, 
de protección y uso sostenible del litoral. 

Del mismo modo, se da cumplimiento al artículo 4 de la Ordenanza para la regulación y ordenación de los 
mantenimientos y usos de las playas de la ciudad de Melilla (BOME nº 4258, de 6 de enero de 2006).

ENCARGO DEL PLAN DE PLAYAS 

se redacta por encargo de la Consejería de coordinación y Medio Ambiente en 
el ámbito de sus competencias, conforme a lo dispuesto en el Decreto de Atribución de Competencias a
Consejerías de la Ciudad (Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 30 de septiembre de 2016, relativo al 
Decreto de Distribución de Competencias entre las Consejerías de la Ciudad (BOME Extraordinario núm. 17, de 
30 de septiembre), y dentro de la programación de las actuaciones en materia de costas.

DECLARACIÓN EXPRESA CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 47.7 DE LA LEY 22/1988

, salvo error u omisión y mejor criterio, cumple con las disposiciones de la Ley 
s normas generales y específicas que se dicten para su desarrollo y aplicación 

(artículo 47.7 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, modificada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de 
protección y uso sostenible del litoral). 

Plan de Playas ha sido realizada por el ICCP del Gabinete de Proyectos de la 
Consejería de Coordinación y Medio Ambiente. D. Javier Facenda Fernández; siendo supervisado y con 
conformidad por parte del Director General de Gestión Técnica de la Consejería d
Ambiente, que responde de la exactitud y veracidad de los datos técnicos consignados.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PLAN 

El ámbito de aplicación del presente Plan de Playas 2018, se adscribe al término municipal de Melilla. A 
se presenta una relación de las playas que integran el municipio y que le son de aplicación el 

presente plan, a lo largo de los aproximadamente 7,7 km. de litoral. Para ello, y por corresponderse mejor con la 
realidad física y de gestión del litoral, se ha considerado la nomenclatura de las playas establecida por parte del 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en cuanto a las playas (Guía de Playas); así 
como por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en cuanto a la Zona de Baño de 

En el ANEXO I se adjuntan las fichas informativas de las distintas playas y zonas de baño que le es de 
aplicación el presente plan, así como la localización de las mismas en el PLANO 01.
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Del mismo modo, se da cumplimiento al artículo 4 de la Ordenanza para la regulación y ordenación de los 
6 de enero de 2006). 
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Plan de Playas ha sido realizada por el ICCP del Gabinete de Proyectos de la 
Consejería de Coordinación y Medio Ambiente. D. Javier Facenda Fernández; siendo supervisado y con 
conformidad por parte del Director General de Gestión Técnica de la Consejería de Coordinación y Medio 
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SAN LORENZO

LOS CÁRABOS

HIPÓDROMO

HÍPICA

GALÁPAGOS

ALCAZABA

HORCAS COLORADAS

AGUADÚ

DENOMINACIÓN

5. ORGANIGRAMA 

Pretende coordinar las posibles actuaciones de las diferentes Consejerías en las playas de Melilla, evitando 
superposición de actuaciones, molestias innecesarias y excesos de programaciones

 

 

6. PLAZO DE APLICACIÓN DEL PLAN

El presente Plan de playas 2018 se presenta con carácter anual, para la temporada de playas 201
lo establecido en los artículos 4 y 8 de la Ordenanza para la regulación y ordenación de los mantenimientos y 
usos de las playas de la ciudad de Melilla (
con el artículo 152.8 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Costas y a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, modificada por la Ley 2/2
de protección y uso sostenible del litoral, debe someterse a información pública durante el plazo de 20 días.

La temporada de playas estricta queda definida en artículo 6.1. de la Ordenanza para la regulación y ordenación 
de los mantenimientos y usos de las playas de la ciudad de Melilla (BOME nº 4258, de 6 de enero de 2006), 
como el período comprendido entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre.

PLAN DE PLAYAS 2018 

X

SUR PLAYA URBANA 505.701,00

SUR PLAYA URBANA 505.629,00

SUR PLAYA URBANA 505.811,00

SUR PLAYA URBANA 506.303,00

NORTE PLAYA URBANA 505.937,00

NORTE PLAYA URBANA 505.810,00

NORTE PLAYA URBANA 505.255,00

NORTE Z. BAÑO URBANA 504.042,21

ZONA TIPO
COORDENADAS UTM (H30)

Pretende coordinar las posibles actuaciones de las diferentes Consejerías en las playas de Melilla, evitando 
superposición de actuaciones, molestias innecesarias y excesos de programaciones

PLAZO DE APLICACIÓN DEL PLAN 

se presenta con carácter anual, para la temporada de playas 201
lo establecido en los artículos 4 y 8 de la Ordenanza para la regulación y ordenación de los mantenimientos y 
usos de las playas de la ciudad de Melilla (BOME nº 4258, de 6 de enero de 2006). Asimismo, de conformidad 
con el artículo 152.8 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Costas y a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, modificada por la Ley 2/2
de protección y uso sostenible del litoral, debe someterse a información pública durante el plazo de 20 días.

La temporada de playas estricta queda definida en artículo 6.1. de la Ordenanza para la regulación y ordenación 
mientos y usos de las playas de la ciudad de Melilla (BOME nº 4258, de 6 de enero de 2006), 

como el período comprendido entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre. 
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X Y

505.701,00 3.904.840,00

505.629,00 3.904.540,00

505.811,00 3.904.063,00

506.303,00 3.903.476,00

505.937,00 3.905.694,00

505.810,00 3.906.060,00

505.255,00 3.906.714,00

504.042,21 3.907.861,89

COORDENADAS UTM (H30)

 

Pretende coordinar las posibles actuaciones de las diferentes Consejerías en las playas de Melilla, evitando 
superposición de actuaciones, molestias innecesarias y excesos de programaciones. Queda como sigue: 

 

se presenta con carácter anual, para la temporada de playas 2018, conforme a 
lo establecido en los artículos 4 y 8 de la Ordenanza para la regulación y ordenación de los mantenimientos y 

BOME nº 4258, de 6 de enero de 2006). Asimismo, de conformidad 
con el artículo 152.8 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Costas y a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, modificada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, 
de protección y uso sostenible del litoral, debe someterse a información pública durante el plazo de 20 días. 

La temporada de playas estricta queda definida en artículo 6.1. de la Ordenanza para la regulación y ordenación 
mientos y usos de las playas de la ciudad de Melilla (BOME nº 4258, de 6 de enero de 2006), 



 

 

No obstante, los servicios a prestar en el presente pliego, abarcarán un ámbito temporal mayor
inicialmente entre el 1 de mayo y el 15 de octubre, dado las bonanzas climatológicas de la ciudad. Incluso, se 
tiene prevista la posibilidad de prestar los servicios en períodos puntuales fuera de dicho ámbito temporal, si se 
considerara necesario, como pueden ser, por ejemplo, los períodos de Semana Santa, etc.

Dentro del ámbito temporal de prestación de los servicios, se subdividirá éste en períodos de baja, media y alta, 
en función de la frecuencia e intensidad de los servicios a prestar, q

 

BAJA

MEDIA

ALTA

MEDIA

BAJA

TEMPORADA

7. SERVICIOS TERRESTRES DE TEMPORADA

7.1. DUCHAS Y LAVAPIES 

7.1.1. INVENTARIO 

El inventario existente es el siguiente:

PLAYA L

HIPICA 4

HIPODROMO 3

LOS CARABOS 2

SAN LORENZO

GALAPAGOS

ALCAZABA 1

HORCAS 4

14
L : lavapié - D: ducha - (A): adaptado 

7.1.2. PUESTA A PUNTO 

Los trabajos de puesta a punto, consistirán en:

 Enterrar todas las tuberías que llevan el agua a las duchas y lavapiés.

 Comprobar el funcionamiento de duchas y lavapiés, sobre todo pulsadores y rociadores, sustituyendo 
todos aquellos elementos que no funcionen o estén deteriorados. Dado 
empresa adjudicataria deberá realizar labores de mantenimiento, se recomienda, el empleo de 
elementos antivandálicos. 

 Limpieza de choque de duchas y lavapiés y entorno, con el producto adecuado no corrosivo que limpie 
el metal y lo proteja de la oxidación.

PLAN DE PLAYAS 2018 

No obstante, los servicios a prestar en el presente pliego, abarcarán un ámbito temporal mayor
inicialmente entre el 1 de mayo y el 15 de octubre, dado las bonanzas climatológicas de la ciudad. Incluso, se 
tiene prevista la posibilidad de prestar los servicios en períodos puntuales fuera de dicho ámbito temporal, si se 

sario, como pueden ser, por ejemplo, los períodos de Semana Santa, etc.

Dentro del ámbito temporal de prestación de los servicios, se subdividirá éste en períodos de baja, media y alta, 
en función de la frecuencia e intensidad de los servicios a prestar, quedando definido de la siguiente forma:

INICIO FINAL

(B) 1 - mayo 31 - mayo

(M) 1 - junio 20 - junio

(A) 21 - junio 31 - agosto

(M) 1 - septiembre 11 - septiembre

(B) 12 - septiembre 15 de octubre

TEMPORADA

DE TEMPORADA 

El inventario existente es el siguiente: 

D D/L D(A) D/L(A)

4 5 1

2 4 4

1 2

4 1

1

1

4

12 16 6
L : lavapié - D: ducha - (A): adaptado 

consistirán en: 

las tuberías que llevan el agua a las duchas y lavapiés. 

Comprobar el funcionamiento de duchas y lavapiés, sobre todo pulsadores y rociadores, sustituyendo 
todos aquellos elementos que no funcionen o estén deteriorados. Dado 
empresa adjudicataria deberá realizar labores de mantenimiento, se recomienda, el empleo de 

Limpieza de choque de duchas y lavapiés y entorno, con el producto adecuado no corrosivo que limpie 
proteja de la oxidación. 
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No obstante, los servicios a prestar en el presente pliego, abarcarán un ámbito temporal mayor, comprendido 
inicialmente entre el 1 de mayo y el 15 de octubre, dado las bonanzas climatológicas de la ciudad. Incluso, se 
tiene prevista la posibilidad de prestar los servicios en períodos puntuales fuera de dicho ámbito temporal, si se 

sario, como pueden ser, por ejemplo, los períodos de Semana Santa, etc. 

Dentro del ámbito temporal de prestación de los servicios, se subdividirá éste en períodos de baja, media y alta, 
uedando definido de la siguiente forma: 

31 - agosto

11 - septiembre

15 de octubre
 

D/L(A)

2

1

3

 

Comprobar el funcionamiento de duchas y lavapiés, sobre todo pulsadores y rociadores, sustituyendo 
todos aquellos elementos que no funcionen o estén deteriorados. Dado que durante el verano la 
empresa adjudicataria deberá realizar labores de mantenimiento, se recomienda, el empleo de 

Limpieza de choque de duchas y lavapiés y entorno, con el producto adecuado no corrosivo que limpie 



 

 

 Repasar las plataformas, cambiar las muy deterioradas, evitar puntillas  y astillas, pintar de color (a 
determinar por la dirección del contrato) con pintura anti hongos al principio de temporada durante la 
puesta a punto. 

Los trabajos de puesta a punto serán realizados por dos operarios en jornadas de 8 horas al día, durante un 
período máximo de 20 días. 

Para la temporada 2018, dichos trabajos se iniciarán 
01/05/2018. 

7.1.3. MANTENIMIENTO 

Los trabajos de mantenimiento, consistirán en:

 Mantener enterradas todos las tuberías que llevan el agua a las duchas y lavapiés, así deben 
permanecer durante todo el verano, pues en caso contrario  se producen roturas al paso del 
limpiaplayas. 

 Comprobar el funcionamiento de duchas y lavapiés, sobre todo pulsadores y rociadores, sustituyendo 
aquellas en mal estado o que no funcionen. Para esto hay que tener repuestos.

 Limpieza de  duchas y los lavapiés y entorno, con el producto adecuado no corr
metal y lo proteja de la oxidación. La frecuencia de la limpieza para cada ubicación será mínima cada 
dos días. 

 Repasar las plataformas, cambiar las muy deterioradas, evitar puntillas  y astillas, pintar de color (a 
determinar por la dirección del contrato) con pintura anti hongos a mitad de temporada. 

Los trabajos de mantenimiento serán realizados por un operario y un limpiador en jornadas de 4 horas al día, 
durante la totalidad de la temporada, teniendo en cuenta que, para la temporad
comenzarán el 01/05/2017, una vez terminada la puesta a punto, conforme a las frecuencias siguientes: 

 Temporada Baja: viernes, sábados, domingos y festivos.

 Temporada Media: martes, viernes, sábados, domingos y festivos.

 Temporada Alta: todos los días.

7.2. LIMPIEZA MANUAL DE ORILLAS

Se pretende la limpieza de todas las orillas de las playas de Melilla, 
10 metros de mar, además de las plataformas de roca de la zona de baños de Aguadú y los diques
en la zona sur y norte, salvo el dique exento de la playa del Hipódromo.

No obstante, por razones de temporal de levante, se podrán 

En los días continuados de poniente, cuando la orilla aparece limpia o necesita menos horas de trabajo, 
operarios se dedicaran a otras tareas de limpieza en las playas. Como zonas debajo de las sombrillas, diques,  
retirada de hierbas, entre otras posibilidades 

7.2.1. EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN

Playas Zona Sur 

 Equipo formado por 6 limpiadores, en jornadas de 5 horas al día, con apoyo puntual de un dumper y 
horario de prestación de 10:00 

 Equipo formado por 2 limpiadores, en jornadas de 5 h
horario de prestación de 15:00 

PLAN DE PLAYAS 2018 

Repasar las plataformas, cambiar las muy deterioradas, evitar puntillas  y astillas, pintar de color (a 
determinar por la dirección del contrato) con pintura anti hongos al principio de temporada durante la 

bajos de puesta a punto serán realizados por dos operarios en jornadas de 8 horas al día, durante un 

, dichos trabajos se iniciarán en el mes de abril para que estén finalizados antes del día 

Los trabajos de mantenimiento, consistirán en: 

Mantener enterradas todos las tuberías que llevan el agua a las duchas y lavapiés, así deben 
permanecer durante todo el verano, pues en caso contrario  se producen roturas al paso del 

Comprobar el funcionamiento de duchas y lavapiés, sobre todo pulsadores y rociadores, sustituyendo 
aquellas en mal estado o que no funcionen. Para esto hay que tener repuestos.

Limpieza de  duchas y los lavapiés y entorno, con el producto adecuado no corr
metal y lo proteja de la oxidación. La frecuencia de la limpieza para cada ubicación será mínima cada 

Repasar las plataformas, cambiar las muy deterioradas, evitar puntillas  y astillas, pintar de color (a 
rección del contrato) con pintura anti hongos a mitad de temporada. 

Los trabajos de mantenimiento serán realizados por un operario y un limpiador en jornadas de 4 horas al día, 
durante la totalidad de la temporada, teniendo en cuenta que, para la temporad

/05/2017, una vez terminada la puesta a punto, conforme a las frecuencias siguientes: 

Temporada Baja: viernes, sábados, domingos y festivos. 

Temporada Media: martes, viernes, sábados, domingos y festivos. 

Alta: todos los días. 

LIMPIEZA MANUAL DE ORILLAS 

la limpieza de todas las orillas de las playas de Melilla, 5 primeros metros de arena y los primeros 
, además de las plataformas de roca de la zona de baños de Aguadú y los diques

en la zona sur y norte, salvo el dique exento de la playa del Hipódromo. 

razones de temporal de levante, se podrán aumentar las horas de trabajo. 

En los días continuados de poniente, cuando la orilla aparece limpia o necesita menos horas de trabajo, 
operarios se dedicaran a otras tareas de limpieza en las playas. Como zonas debajo de las sombrillas, diques,  

bilidades  

EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN 

Equipo formado por 6 limpiadores, en jornadas de 5 horas al día, con apoyo puntual de un dumper y 
horario de prestación de 10:00 - 15:00 h. 

Equipo formado por 2 limpiadores, en jornadas de 5 horas al día, con apoyo puntual de un dumper y 
horario de prestación de 15:00 - 20:00 h. 
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Repasar las plataformas, cambiar las muy deterioradas, evitar puntillas  y astillas, pintar de color (a 
determinar por la dirección del contrato) con pintura anti hongos al principio de temporada durante la 

bajos de puesta a punto serán realizados por dos operarios en jornadas de 8 horas al día, durante un 

en el mes de abril para que estén finalizados antes del día  

Mantener enterradas todos las tuberías que llevan el agua a las duchas y lavapiés, así deben 
permanecer durante todo el verano, pues en caso contrario  se producen roturas al paso del 

Comprobar el funcionamiento de duchas y lavapiés, sobre todo pulsadores y rociadores, sustituyendo 
aquellas en mal estado o que no funcionen. Para esto hay que tener repuestos. 

Limpieza de  duchas y los lavapiés y entorno, con el producto adecuado no corrosivo que limpie el 
metal y lo proteja de la oxidación. La frecuencia de la limpieza para cada ubicación será mínima cada 

Repasar las plataformas, cambiar las muy deterioradas, evitar puntillas  y astillas, pintar de color (a 
rección del contrato) con pintura anti hongos a mitad de temporada.  

Los trabajos de mantenimiento serán realizados por un operario y un limpiador en jornadas de 4 horas al día, 
durante la totalidad de la temporada, teniendo en cuenta que, para la temporada 2018, dichos trabajos 

/05/2017, una vez terminada la puesta a punto, conforme a las frecuencias siguientes:  

5 primeros metros de arena y los primeros 
, además de las plataformas de roca de la zona de baños de Aguadú y los diques existentes 

aumentar las horas de trabajo.  

En los días continuados de poniente, cuando la orilla aparece limpia o necesita menos horas de trabajo, los 
operarios se dedicaran a otras tareas de limpieza en las playas. Como zonas debajo de las sombrillas, diques,  

Equipo formado por 6 limpiadores, en jornadas de 5 horas al día, con apoyo puntual de un dumper y 

oras al día, con apoyo puntual de un dumper y 



 

 

Si la Dirección Técnica lo estima oportuno, podrá modificar la distribución de los equipos de limpieza manual de 
orillas de las playas de la zona sur, de la siguiente f

 Equipo formado por 4 limpiadores, en jornadas de 5 horas al día, con apoyo puntual de un dumper y 
horario de prestación de 10:00 

 Equipo formado por 4 limpiadores, en jornadas de 5 horas al día, con apoyo puntual de un dumper y 
horario de prestación de 15:00 

Playas Zona Norte 

 Equipo formado por 1 limpiador, en jornadas de 5 horas al día, con apoyo puntual de un dumper y 
horario de prestación de 10:00 

 Equipo formado por 1 limpiador, en
horario de prestación de 10:00 

7.2.2. PERÍODOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

 Temporada Baja: viernes, sábados, domingos y festivos.

 Temporada Media: martes, viernes, sábados, domingos y festivos.

 Temporada Alta: todos los días.

7.3. INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, DESINSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DEL MOBILIARIO DE PLAYAS: 
SOMBRILLAS, PASARELAS, CONTENEDORES DE 120 LITROS Y CARTELERÍA

7.3.1. PUESTA A PUNTO 

El conjunto máximo de elementos, inicialmente previstos para la puesta a punto, se incorpora en la tabla 
adjunta, si bien, las cantidades a colocar podrán ser inferiores:

 

SOMBRILLAS 
(UDS)

1.200

 

La puesta a punto de los distintos elementos consisten en:

Sombrillas 

 Adquisición del material necesario para disponer las cantidades de sombrillas, pasarelas, contenedores 
y cartelería establecidos para el comienzo de la temporada. La empresa deberá mantener en perfectas 
condiciones los elementos, ya que durante la vigencia
material. 

 Desinsectación con el insecticida adecuado de los cubre sombrillas de esparto 2 veces antes de 
instalarlas en las playas, la primera en el momento de coserlas y la segunda antes de la instalación e
las playas. 

 Cosido de cubre esparto al armazón metálico y posterior descosido.

 Las sombrillas una vez de desinstaladas al final de la temporada, los cubre espartos y los armazones se 
separan y almacenan adecuadamente, siguiendo las instrucciones  de la d
General. Los cubre espartos se almacenan secos y añadiéndole  insecticida.

PLAN DE PLAYAS 2018 

Si la Dirección Técnica lo estima oportuno, podrá modificar la distribución de los equipos de limpieza manual de 
orillas de las playas de la zona sur, de la siguiente forma: 

Equipo formado por 4 limpiadores, en jornadas de 5 horas al día, con apoyo puntual de un dumper y 
horario de prestación de 10:00 - 15:00 h. 

Equipo formado por 4 limpiadores, en jornadas de 5 horas al día, con apoyo puntual de un dumper y 
restación de 15:00 - 20:00 h. 

Equipo formado por 1 limpiador, en jornadas de 5 horas al día, con apoyo puntual de un dumper y 
horario de prestación de 10:00 - 15:00 h., para la Playa de Horcas Coloradas.

Equipo formado por 1 limpiador, en jornadas de 5 horas al día, con apoyo puntual de un dumper y 
horario de prestación de 10:00 - 15:00 h., para las playas de La Alcazaba y Galápagos.

PERÍODOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Temporada Baja: viernes, sábados, domingos y festivos. 

martes, viernes, sábados, domingos y festivos. 

Temporada Alta: todos los días. 

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, DESINSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DEL MOBILIARIO DE PLAYAS: 
SOMBRILLAS, PASARELAS, CONTENEDORES DE 120 LITROS Y CARTELERÍA

mo de elementos, inicialmente previstos para la puesta a punto, se incorpora en la tabla 
adjunta, si bien, las cantidades a colocar podrán ser inferiores: 

PASARELAS (ML)
CONTENEDORES 

(120 L.) (UDS)
CARTELES (UDS)

1.750 200

La puesta a punto de los distintos elementos consisten en: 

Adquisición del material necesario para disponer las cantidades de sombrillas, pasarelas, contenedores 
y cartelería establecidos para el comienzo de la temporada. La empresa deberá mantener en perfectas 
condiciones los elementos, ya que durante la vigencia del contrato, no se prevé adquisición alguna de 

Desinsectación con el insecticida adecuado de los cubre sombrillas de esparto 2 veces antes de 
instalarlas en las playas, la primera en el momento de coserlas y la segunda antes de la instalación e

Cosido de cubre esparto al armazón metálico y posterior descosido. 

Las sombrillas una vez de desinstaladas al final de la temporada, los cubre espartos y los armazones se 
separan y almacenan adecuadamente, siguiendo las instrucciones  de la d
General. Los cubre espartos se almacenan secos y añadiéndole  insecticida.
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Si la Dirección Técnica lo estima oportuno, podrá modificar la distribución de los equipos de limpieza manual de 

Equipo formado por 4 limpiadores, en jornadas de 5 horas al día, con apoyo puntual de un dumper y 

Equipo formado por 4 limpiadores, en jornadas de 5 horas al día, con apoyo puntual de un dumper y 

Equipo formado por 1 limpiador, en jornadas de 5 horas al día, con apoyo puntual de un dumper y 
15:00 h., para la Playa de Horcas Coloradas. 

jornadas de 5 horas al día, con apoyo puntual de un dumper y 
15:00 h., para las playas de La Alcazaba y Galápagos. 

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, DESINSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DEL MOBILIARIO DE PLAYAS: 
SOMBRILLAS, PASARELAS, CONTENEDORES DE 120 LITROS Y CARTELERÍA 

mo de elementos, inicialmente previstos para la puesta a punto, se incorpora en la tabla 

CARTELES (UDS)

80
 

Adquisición del material necesario para disponer las cantidades de sombrillas, pasarelas, contenedores 
y cartelería establecidos para el comienzo de la temporada. La empresa deberá mantener en perfectas 

del contrato, no se prevé adquisición alguna de 

Desinsectación con el insecticida adecuado de los cubre sombrillas de esparto 2 veces antes de 
instalarlas en las playas, la primera en el momento de coserlas y la segunda antes de la instalación en 

Las sombrillas una vez de desinstaladas al final de la temporada, los cubre espartos y los armazones se 
separan y almacenan adecuadamente, siguiendo las instrucciones  de la dirección del Almacén 
General. Los cubre espartos se almacenan secos y añadiéndole  insecticida. 



 

 

 En caso que desde la Consejería de Medio Ambiente, se dispongan nuevos elementos 
complementarios, éstos deberán ser incorporados durante la puesta a punto, sin 

Pasarelas de madera 

Hay suficientes pasarelas en el Almacén General de la Ciudad Autónoma de Melilla para atender las 
necesidades de las playas en la temporada. Sin embargo la primera actividad debe ser el repaso de carpintería 
de la pasarelas existentes y a partir de las mismas, sustituir listones rotos,  clavando adecuadamente las 
puntillas y evitando astillas y otras situaciones que puedan producir accidentes a los usuarios.

Pasarelas de hormigón 

Puede darse el caso de que estén instaladas to
desinstalación, repercutiendo, como es obvio, en la facturación de dicho servicio. Sin embargo, en el período de 
puesta a punto, deberán repasarse y sustituirse los elementos deteriorados y, en el 
instaladas, comprobar la planeidad de las mismas, con los aportes o desmontes de arena necesarios.

Contenedores de 120 litros 

Existen suficientes contenedores de 120 litros para atender el servicio durante la temporada. Los contenedores 
antes de colocarlos en las playas, se limpiaran adecuadamente. Análogamente cuando se retiren de las playas, 
se almacenarán después de limpiarlos y lavarlos.

Cartelería 

Dentro de la cartelería se incluyen los carteles de la bandera azul, debiendo reponer o 
estén muy deteriorados. 

7.3.2. INSTALACIÓN - MANTENIMIENTOS 

Instalación y desinstalación 

La instalación deberá hacerse de tal forma que quede totalmente completada para el inicio de la denominada 
temporada media. 

La desinstalación, inicialmente, se comenzará a la finalización de la temporada media.

No obstante, dichas fechas podrán ser modificadas si se estima conveniente.

Mantenimientos 

Los mantenimientos, se desarrollarán mediante dos personas todos los días durante las te
alta (desde el 1 de junio al 20 de septiembre), incluyendo sábados, domingos y festivos; y serán responsables 
del mantenimiento del buen estado del mobiliario de playa que permita un buen uso.

7.4. MOVIMIENTOS DE ARENA 

Mediante el presente capítulo se pretende atender los movimientos de arena en las distintas partes de las 
playas de la Zona Sur como consecuencia de la dinámica litoral. 

Podemos citar las siguientes acumulaciones:

 Desde San Lorenzo hasta Hípica, lo que implica un movimiento corre

 Hipódromo, acumulación junto al dique de Caballería, lo que implica movimientos correctivos dentro de 
la misma playa. 

 Desembocadura del río de Oro.

 Derivadas de necesidades de eventos deportivos.

 Imprevistos: colaboración con otras 
limpiezas especiales por temporales, etc.

PLAN DE PLAYAS 2018 

En caso que desde la Consejería de Medio Ambiente, se dispongan nuevos elementos 
complementarios, éstos deberán ser incorporados durante la puesta a punto, sin 

Hay suficientes pasarelas en el Almacén General de la Ciudad Autónoma de Melilla para atender las 
necesidades de las playas en la temporada. Sin embargo la primera actividad debe ser el repaso de carpintería 

existentes y a partir de las mismas, sustituir listones rotos,  clavando adecuadamente las 
puntillas y evitando astillas y otras situaciones que puedan producir accidentes a los usuarios.

Puede darse el caso de que estén instaladas todo el año, por lo que no será necesaria su instalación y/o 
desinstalación, repercutiendo, como es obvio, en la facturación de dicho servicio. Sin embargo, en el período de 
puesta a punto, deberán repasarse y sustituirse los elementos deteriorados y, en el 
instaladas, comprobar la planeidad de las mismas, con los aportes o desmontes de arena necesarios.

Existen suficientes contenedores de 120 litros para atender el servicio durante la temporada. Los contenedores 
ntes de colocarlos en las playas, se limpiaran adecuadamente. Análogamente cuando se retiren de las playas, 

se almacenarán después de limpiarlos y lavarlos. 

Dentro de la cartelería se incluyen los carteles de la bandera azul, debiendo reponer o 

MANTENIMIENTOS - DESINSTALACIÓN 

La instalación deberá hacerse de tal forma que quede totalmente completada para el inicio de la denominada 

alación, inicialmente, se comenzará a la finalización de la temporada media.

No obstante, dichas fechas podrán ser modificadas si se estima conveniente. 

Los mantenimientos, se desarrollarán mediante dos personas todos los días durante las te
alta (desde el 1 de junio al 20 de septiembre), incluyendo sábados, domingos y festivos; y serán responsables 
del mantenimiento del buen estado del mobiliario de playa que permita un buen uso.

tulo se pretende atender los movimientos de arena en las distintas partes de las 
playas de la Zona Sur como consecuencia de la dinámica litoral.  

Podemos citar las siguientes acumulaciones: 

Desde San Lorenzo hasta Hípica, lo que implica un movimiento correctivo inverso.

Hipódromo, acumulación junto al dique de Caballería, lo que implica movimientos correctivos dentro de 

Desembocadura del río de Oro. 

Derivadas de necesidades de eventos deportivos. 

Imprevistos: colaboración con otras Administraciones, limpiezas en la desembocadura del río de Oro, 
limpiezas especiales por temporales, etc. 
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En caso que desde la Consejería de Medio Ambiente, se dispongan nuevos elementos 
complementarios, éstos deberán ser incorporados durante la puesta a punto, sin sobrecoste. 

Hay suficientes pasarelas en el Almacén General de la Ciudad Autónoma de Melilla para atender las 
necesidades de las playas en la temporada. Sin embargo la primera actividad debe ser el repaso de carpintería 

existentes y a partir de las mismas, sustituir listones rotos,  clavando adecuadamente las 
puntillas y evitando astillas y otras situaciones que puedan producir accidentes a los usuarios. 

do el año, por lo que no será necesaria su instalación y/o 
desinstalación, repercutiendo, como es obvio, en la facturación de dicho servicio. Sin embargo, en el período de 
puesta a punto, deberán repasarse y sustituirse los elementos deteriorados y, en el caso de que estén 
instaladas, comprobar la planeidad de las mismas, con los aportes o desmontes de arena necesarios. 

Existen suficientes contenedores de 120 litros para atender el servicio durante la temporada. Los contenedores 
ntes de colocarlos en las playas, se limpiaran adecuadamente. Análogamente cuando se retiren de las playas, 

Dentro de la cartelería se incluyen los carteles de la bandera azul, debiendo reponer o sustituir aquellos que 

La instalación deberá hacerse de tal forma que quede totalmente completada para el inicio de la denominada 

alación, inicialmente, se comenzará a la finalización de la temporada media. 

Los mantenimientos, se desarrollarán mediante dos personas todos los días durante las temporadas media y 
alta (desde el 1 de junio al 20 de septiembre), incluyendo sábados, domingos y festivos; y serán responsables 
del mantenimiento del buen estado del mobiliario de playa que permita un buen uso. 

tulo se pretende atender los movimientos de arena en las distintas partes de las 

ctivo inverso. 

Hipódromo, acumulación junto al dique de Caballería, lo que implica movimientos correctivos dentro de 

Administraciones, limpiezas en la desembocadura del río de Oro, 



 

 

7.5. LIMPIEZA DE PLAYAS (ORILLA EXCLUIDA)

7.5.1. ACTUACIONES SEGÚN TEMPORADA

Temporada baja: Máxima atención a los fines de semana (V
climatología. Fines de semana y festivos limpieza como si fuese temporada alta. Los demás días los capataces 
responsables, una vez las limpiezas de playas estén concluidas,  pueden  disponer de los operarios para otros 
menesteres. 

Temporada media: Los fines de semana se amplían a jueves con limpieza intensiva el lunes, como siempre  
dependiendo de la climatología. Los demás días los capataces responsables, una vez las limpiezas de playas 
estén concluidas,  pueden  disponer de los operarios para

Temporada  alta: Todos los días, con limpieza concluida antes de las 11:00 h. de la mañana

7.5.2. NORMAS PARA LA LIMPIEZA 

Basados en el control por parte del capataz designado:

 Situación de la limpieza a primera hora de la mañana, establecien
regular, bien y muy bien), y determinación de los madios a asignar a las labores de limpieza.

 Control trabajos realizados a las 11:00 h..

7.5.3. TRABAJOS ANTES DEL INICIO DE LA TEMPORADA

Antes del inicio de la temporada se hacen 2 l
espacio de  profundidad de la pisada humana, y después del arado  se pasa el limpiaplayas.  Con anterioridad 
utilizando la pala, donde se pueda introducir y medios manuales donde no llegue hay
deben retirar las hierbas. Las zonas de duchas y alrededores dependen del mantenimiento de duchas no están 
incluidas, si se decide hacerlas es por colaboración y buen entendimiento.

7.5.4. TRABAJOS DE LIMPIEZA USUALES 

Una vez los capataces establecen los operarios y vehículos necesarios para atender el servicio, se pretende 
que a las 11:00 h. las playas estén limpias. 

 Playas Zona Sur. Incluyendo Retirada de residuos, limpieza de papeleras y limpieza manual y el limpia
playas debe pasar por todas las playas de la Zona Sur de lunes a domingo,  limpiando aquellas zonas a 
las cuales tenga acceso. Se dispondrá como logística fija de 6 operarios, pala de solares, dos limpia
playas y camión de recogida de residuos. Todos los días de Lunes a Doming

 Playas Zona Norte. No actúa el limpia
ser manual y con retirada de residuos. Se dispondrá como logística fija de 4 
manual y camión de retirada de residuos. Todos los días de Lunes a Domingo, incluso festivos.

7.6. PROGRAMA PLAYA PARA TODOS

En concreto, continuando con la mejora continua, se llevará la duración del servicio a 2 meses completos 
y agosto de cada temporada de playas)
inició años anteriores con la asociación de padres de niños autistas y reintentar el objetivo de  ampliación a los 
grupos de personas a atender en las playas, tra
ellos. 

Las actividades se podrían separar en:

PLAN DE PLAYAS 2018 

LIMPIEZA DE PLAYAS (ORILLA EXCLUIDA) 

ACTUACIONES SEGÚN TEMPORADA 

Máxima atención a los fines de semana (V-S-D), festivos dependiendo s
climatología. Fines de semana y festivos limpieza como si fuese temporada alta. Los demás días los capataces 
responsables, una vez las limpiezas de playas estén concluidas,  pueden  disponer de los operarios para otros 

Los fines de semana se amplían a jueves con limpieza intensiva el lunes, como siempre  
dependiendo de la climatología. Los demás días los capataces responsables, una vez las limpiezas de playas 
estén concluidas,  pueden  disponer de los operarios para otros menesteres. 

Todos los días, con limpieza concluida antes de las 11:00 h. de la mañana

NORMAS PARA LA LIMPIEZA  

Basados en el control por parte del capataz designado: 

Situación de la limpieza a primera hora de la mañana, estableciendo 5 categorías (muy mal, mal, 
regular, bien y muy bien), y determinación de los madios a asignar a las labores de limpieza.

Control trabajos realizados a las 11:00 h.. 

ANTES DEL INICIO DE LA TEMPORADA 

Antes del inicio de la temporada se hacen 2 limpiezas intensas introduciendo el arado hasta al menos 10 cm., 
espacio de  profundidad de la pisada humana, y después del arado  se pasa el limpiaplayas.  Con anterioridad 
utilizando la pala, donde se pueda introducir y medios manuales donde no llegue hay
deben retirar las hierbas. Las zonas de duchas y alrededores dependen del mantenimiento de duchas no están 
incluidas, si se decide hacerlas es por colaboración y buen entendimiento. 

TRABAJOS DE LIMPIEZA USUALES  

establecen los operarios y vehículos necesarios para atender el servicio, se pretende 
las playas estén limpias.  

. Incluyendo Retirada de residuos, limpieza de papeleras y limpieza manual y el limpia
todas las playas de la Zona Sur de lunes a domingo,  limpiando aquellas zonas a 

las cuales tenga acceso. Se dispondrá como logística fija de 6 operarios, pala de solares, dos limpia
playas y camión de recogida de residuos. Todos los días de Lunes a Doming

. No actúa el limpia-playas, la superficie de las playas no lo acepta. La limpieza debe 
ser manual y con retirada de residuos. Se dispondrá como logística fija de 4 
manual y camión de retirada de residuos. Todos los días de Lunes a Domingo, incluso festivos.

PROGRAMA PLAYA PARA TODOS 

En concreto, continuando con la mejora continua, se llevará la duración del servicio a 2 meses completos 
cada temporada de playas) y tendremos como principal objetivo consolidar la actuación que se 

inició años anteriores con la asociación de padres de niños autistas y reintentar el objetivo de  ampliación a los 
grupos de personas a atender en las playas, trabajar con más colectivos y hacer que éstos se relacionen entre 

Las actividades se podrían separar en: 
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D), festivos dependiendo siempre de la 
climatología. Fines de semana y festivos limpieza como si fuese temporada alta. Los demás días los capataces 
responsables, una vez las limpiezas de playas estén concluidas,  pueden  disponer de los operarios para otros 

Los fines de semana se amplían a jueves con limpieza intensiva el lunes, como siempre  
dependiendo de la climatología. Los demás días los capataces responsables, una vez las limpiezas de playas 

Todos los días, con limpieza concluida antes de las 11:00 h. de la mañana. 

do 5 categorías (muy mal, mal, 
regular, bien y muy bien), y determinación de los madios a asignar a las labores de limpieza. 

impiezas intensas introduciendo el arado hasta al menos 10 cm., 
espacio de  profundidad de la pisada humana, y después del arado  se pasa el limpiaplayas.  Con anterioridad 
utilizando la pala, donde se pueda introducir y medios manuales donde no llegue haya acceso para la pala  
deben retirar las hierbas. Las zonas de duchas y alrededores dependen del mantenimiento de duchas no están 

establecen los operarios y vehículos necesarios para atender el servicio, se pretende 

. Incluyendo Retirada de residuos, limpieza de papeleras y limpieza manual y el limpia-
todas las playas de la Zona Sur de lunes a domingo,  limpiando aquellas zonas a 

las cuales tenga acceso. Se dispondrá como logística fija de 6 operarios, pala de solares, dos limpia-
playas y camión de recogida de residuos. Todos los días de Lunes a Domingo, incluso festivos 

playas, la superficie de las playas no lo acepta. La limpieza debe 
ser manual y con retirada de residuos. Se dispondrá como logística fija de 4 operarios en limpieza 
manual y camión de retirada de residuos. Todos los días de Lunes a Domingo, incluso festivos. 

En concreto, continuando con la mejora continua, se llevará la duración del servicio a 2 meses completos (julio 
y tendremos como principal objetivo consolidar la actuación que se 

inició años anteriores con la asociación de padres de niños autistas y reintentar el objetivo de  ampliación a los 
bajar con más colectivos y hacer que éstos se relacionen entre 



 

 

 Actividades Deportivas- Recreativas adaptadas a las diferentes discapacidades de los integrantes de 
Gámez Morón. 

 Actividades Deportivo-recreativas 

 Actividades Deportivo-recreativas con los integrantes de la asociación de Autistas.

 Proponer actividades de movilidad y de paseo por la playa a asociaciones locales de mujeres y 
personas mayores. 

 Promover a través de actividades controladas por monitores específicos el contacto entre niños y loa 
asistentes habituales. 

Actividades especiales: 

 Jornada de psicomotricidad con alumnos en prácticas. (si fuera posible)

 Día  de la familia Relaciones y Familia.

 Día de visita a las otras playas.

 Día de visita durante las Jornadas de Vela.

Para el desempeño de estas actividades, deberá contar la empresa adjudicataria con personal cualificado, 
debiendo estar la plantilla compuesta por:

1) Coordinadora de actividades.

2) Fisioterapeuta. 

3) 8 monitores. 

Las jornadas corrientes constarán de las siguientes fases:

1) Preparación y despliegue del material necesario para  las actividades del día.

2) Paseo activador y de calentamiento de los visitantes por la orilla.

3) Baño en la orilla. 

4) Desayuno. 

5) Actividades deportivas, juegos en el agua, en la arena.

6) Momento del baile. 

7) Despedida y cierre. 

A lo largo de cada una de las fases de cada sesión se busca una reactivación de nuestros visitantes, 
estimularles, potenciar sus movimientos coordinados y su psic

El servicio de PLAYA PARA TODOS se prestará de lunes a viernes (sin incluir festivos) en jornadas partidas de 
6 horas al día, con el siguiente reparto:

 Horario de mañana: 9:00 - 13:00 h.

 Horario de tarde: 17:00 - 19:00 h.

Para las actividades de la Asociación Autistas, se utilizará el horario de tarde, siempre de conformidad con los 
familiares. 

El servicio podrá prestarse en cualquiera de las playas de la zona sur, previa aprobación de los servicios 
técnicos. 
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Recreativas adaptadas a las diferentes discapacidades de los integrantes de 

recreativas con los integrantes de la asociación Aspanies.

recreativas con los integrantes de la asociación de Autistas.

Proponer actividades de movilidad y de paseo por la playa a asociaciones locales de mujeres y 

avés de actividades controladas por monitores específicos el contacto entre niños y loa 

Jornada de psicomotricidad con alumnos en prácticas. (si fuera posible) 

Día  de la familia Relaciones y Familia. 

isita a las otras playas. 

Día de visita durante las Jornadas de Vela. 

Para el desempeño de estas actividades, deberá contar la empresa adjudicataria con personal cualificado, 
debiendo estar la plantilla compuesta por: 

Coordinadora de actividades. 

Las jornadas corrientes constarán de las siguientes fases: 

Preparación y despliegue del material necesario para  las actividades del día.

Paseo activador y de calentamiento de los visitantes por la orilla. 

ctividades deportivas, juegos en el agua, en la arena. 

A lo largo de cada una de las fases de cada sesión se busca una reactivación de nuestros visitantes, 
estimularles, potenciar sus movimientos coordinados y su psicomotricidad. 

El servicio de PLAYA PARA TODOS se prestará de lunes a viernes (sin incluir festivos) en jornadas partidas de 
6 horas al día, con el siguiente reparto: 

13:00 h. 

19:00 h. 

de la Asociación Autistas, se utilizará el horario de tarde, siempre de conformidad con los 

servicio podrá prestarse en cualquiera de las playas de la zona sur, previa aprobación de los servicios 

 
PLAN DE PLAYAS 2018 - Memoria 

 

Página 12 de 37 
 

Recreativas adaptadas a las diferentes discapacidades de los integrantes de 

con los integrantes de la asociación Aspanies. 

recreativas con los integrantes de la asociación de Autistas. 

Proponer actividades de movilidad y de paseo por la playa a asociaciones locales de mujeres y 

avés de actividades controladas por monitores específicos el contacto entre niños y loa 

Para el desempeño de estas actividades, deberá contar la empresa adjudicataria con personal cualificado, 

Preparación y despliegue del material necesario para  las actividades del día. 

A lo largo de cada una de las fases de cada sesión se busca una reactivación de nuestros visitantes, 

El servicio de PLAYA PARA TODOS se prestará de lunes a viernes (sin incluir festivos) en jornadas partidas de 

de la Asociación Autistas, se utilizará el horario de tarde, siempre de conformidad con los 

servicio podrá prestarse en cualquiera de las playas de la zona sur, previa aprobación de los servicios 



 

 

7.7. SERVICIO DE LIMPIEZA Y GUARDERÍA 

7.7.1. INVENTARIO 

En la tabla adjunta se indican las distintas ubicaciones de aseos por playa y/o zona de baño:

DENOMINACIÓN

SAN LORENZO

LOS CÁRABOS

HIPÓDROMO

HÍPICA

GALÁPAGOS

ALCAZABA

HORCAS COLORADAS

AGUADÚ

7.7.2. PERSONAL DESTINADO AL SERVICIO

Se establece un operario por aseo, durante el horario completo de apertura
Aseos de las Playas de la Zona Norte, donde  podrán cubrirse los horarios de los cuatro aseos con tan sólo dos 
operarios. 

7.7.3. PERÍODOS DE APERTURA 

Quedan recogidos en las tablas siguientes:

SAN LORENZO

SEMANA SANTA

MAYO

JUNIO - SEPTIEMBRE

PERÍODO

CÁRABOS

OCTUBRE - MAYO

OCTUBRE - MAYO

JUNIO - SEPTIEMBRE

PERÍODO

PLAN DE PLAYAS 2018 

SERVICIO DE LIMPIEZA Y GUARDERÍA DE ASEOS DE PLAYAS 

En la tabla adjunta se indican las distintas ubicaciones de aseos por playa y/o zona de baño:

ZONA TIPO

SUR PREFABRICADO DE MADERA

SUR PREFABRICADO DE MADERA

SUR PREFABRICADO DE MADERA

SUR PREFABRICADO DE MADERA

NORTE ECOLOGICO PORTATIL

NORTE ECOLOGICO PORTATIL

NORTE ECOLOGICO PORTATIL

NORTE ECOLOGICO PORTATIL

PERSONAL DESTINADO AL SERVICIO 

Se establece un operario por aseo, durante el horario completo de apertura del mismo, salvo en el caso de los 
Aseos de las Playas de la Zona Norte, donde  podrán cubrirse los horarios de los cuatro aseos con tan sólo dos 

 

Quedan recogidos en las tablas siguientes: 

APERTURA CIERRE

J-V-S-D 12:00 20:00

S-D-F 12:00 20:00

TODOS LOS DIAS 12:00 20:00

HORARIO
FRECUENCIA

APERTURA CIERRE

L-M-X-J-V 18:00 22:00

S-D-F 14:00 22:00

TODOS LOS DIAS 12:00 22:00

FRECUENCIA
HORARIO
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En la tabla adjunta se indican las distintas ubicaciones de aseos por playa y/o zona de baño: 

UBICACIONES

PREFABRICADO DE MADERA 1

PREFABRICADO DE MADERA 1

PREFABRICADO DE MADERA 2

PREFABRICADO DE MADERA 2

ECOLOGICO PORTATIL 1

ECOLOGICO PORTATIL 1

ECOLOGICO PORTATIL 1

ECOLOGICO PORTATIL 1  

del mismo, salvo en el caso de los 
Aseos de las Playas de la Zona Norte, donde  podrán cubrirse los horarios de los cuatro aseos con tan sólo dos 

HORAS

8:00

8:00

8:00
 

HORAS

4:00

8:00

10:00
 



 

 

HIPODROMO 1 (ANTARES)

SEMANA SANTA

MAYO

JUNIO - SEPTIEMBRE

PERÍODO

HIPODROMO 2 (MINAS DEL RIF)

JUNIO - SEPTIEMBRE

PERÍODO

HÍPICA 1 (CLUB DE TROPA)

SEMANA SANTA

MAYO

JUNIO - SEPTIEMBRE

PERÍODO

HÍPICA 2 (CASETAS)

JUNIO - SEPTIEMBRE

PERÍODO

ZONA NORTE (4 UBICACIONES)

JUNIO (21/06 al 30/06)

JULIO - SEPTIEMBRE

PERÍODO

7.7.4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR

Limpiezas.  

 Limpieza completa de los aseos, al menos cuatro 
pared del aseo parte firmado por el operario que realiza el servicio, indicando la hora de la limpieza 
efectuada. 

 Abrirlos los aseos y cerrarlos en los horarios establecidos y permanecer en la puerta del as
señoras hasta el cumplimiento de las horas contratadas.

 Suministrar papel higiénico a petición de los usuarios y, al menos, 4 rollos/inodoro al día.

PLAN DE PLAYAS 2018 

APERTURA CIERRE

J-V-S-D 12:00 20:00

S-D-F 12:00 20:00

TODOS LOS DIAS 10:00 20:00

FRECUENCIA
HORARIO

APERTURA CIERRE

TODOS LOS DIAS 12:00 20:00

FRECUENCIA
HORARIO

APERTURA CIERRE

J-V-S-D 12:00 20:00

S-D-F 12:00 20:00

TODOS LOS DIAS 10:00 20:00

FRECUENCIA
HORARIO

APERTURA CIERRE

TODOS LOS DIAS 12:00 20:00

FRECUENCIA
HORARIO

APERTURA CIERRE

TODOS LOS DIAS 12:00 20:00

TODOS LOS DIAS 12:00 20:00

FRECUENCIA
HORARIO

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR 

Limpieza completa de los aseos, al menos cuatro veces al día en su totalidad. Debe de haber en la 
pared del aseo parte firmado por el operario que realiza el servicio, indicando la hora de la limpieza 

Abrirlos los aseos y cerrarlos en los horarios establecidos y permanecer en la puerta del as
señoras hasta el cumplimiento de las horas contratadas. 

Suministrar papel higiénico a petición de los usuarios y, al menos, 4 rollos/inodoro al día.
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HORAS

8:00

8:00

10:00
 

HORAS

8:00
 

HORAS

8:00

8:00

10:00
 

HORAS

8:00
 

HORAS

8:00

8:00
 

veces al día en su totalidad. Debe de haber en la 
pared del aseo parte firmado por el operario que realiza el servicio, indicando la hora de la limpieza 

Abrirlos los aseos y cerrarlos en los horarios establecidos y permanecer en la puerta del aseo de 

Suministrar papel higiénico a petición de los usuarios y, al menos, 4 rollos/inodoro al día. 



 

 

 Instalación de dispensadores de jabón líquido de acero inoxidable en los lavabos (uno cada dos 
lavabos, donde exista más de uno), rellenándose a diario.

 También se instalarán secadores de manos o dispensadores de toallas de papel que, igualmente, habrá 
que rellenar a diario. 

 Pintura interior y exterior de los aseos, al menos dos veces al año; y siempre qu
pintadas. 

 Todos los aseos tienen dependencia para uso de personas con movilidad reducida. 

 La persona que realiza las labores de limpieza y conserjería estará obligada a prestar colaboración a 
las personas con movilidad reducida para acceder

Pequeños trabajos de mantenimiento. 

Consistirán fundamentalmente en el mantenimiento de la fontanería, grifos, sanitarios y cisternas en buen 
estado, desagües desatorados, pintura exterior e interior (en todo momento los parame
horizontales estarán libres de escritos, dibujos, grafitis, etc.); cerrajería interior y exterior, carpintería de aluminio 
y de madera; sustitución de elementos deteriorados.

7.8. SERVICIO DE HAMACAS 

7.8.1. INVENTARIO 

El número de hamacas estimado es

7.8.2. PERÍODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y PUESTOS DE ALQUILER

El Servicio de Hamacas se prestará desde el 15/05/2017 hasta el 30/09/2017.

Se establecen como mínimo 4 puestos para el alquiler de hamacas distribuidos como siguen:

 1 en la playa de la Hípica. 

 1 en la playa del Hipódromo.

 1 en la playa de los Cárabos.

 1 en la playa de San Lorenzo.

Entre el 15 de mayo al 15 de junio así como entre el 1 y el 30 de septiembre, deberán estar operativos los 
puestos de Hípica y Cárabos. Entre el 16 de jun
señalados en el párrafo anterior.  

Cada puesto deberá ser cubierto por un operario, que deberá permanecer en todo momento durante la 
temporada. 

7.8.3. OBLIGACIONES DEL PRESTATARIO DEL SERVICIO

Será por cuenta del adjudicatario del servicio

 Los transportes de las hamacas debidos al inicio y final de temporada.

 La limpieza y desinfección de la totalidad de las hamacas, antes del inicio de la temporada. 
Manteniéndolas en buen estado de limpieza e higiene 

 La instalación de las hamacas en la playa se realizará previo lavado y desinfección, para lo cual podrá 
utilizar las dependencias del almacén general de la Ciudad Autónoma de Mellilla.

 La colocación adecuada de las hamacas en el lugar
Autónoma, una vez finalizada la temporada.

PLAN DE PLAYAS 2018 

Instalación de dispensadores de jabón líquido de acero inoxidable en los lavabos (uno cada dos 
s, donde exista más de uno), rellenándose a diario. 

También se instalarán secadores de manos o dispensadores de toallas de papel que, igualmente, habrá 

Pintura interior y exterior de los aseos, al menos dos veces al año; y siempre qu

Todos los aseos tienen dependencia para uso de personas con movilidad reducida. 

La persona que realiza las labores de limpieza y conserjería estará obligada a prestar colaboración a 
las personas con movilidad reducida para acceder correctamente a los aseos.

Pequeños trabajos de mantenimiento.  

Consistirán fundamentalmente en el mantenimiento de la fontanería, grifos, sanitarios y cisternas en buen 
estado, desagües desatorados, pintura exterior e interior (en todo momento los parame
horizontales estarán libres de escritos, dibujos, grafitis, etc.); cerrajería interior y exterior, carpintería de aluminio 
y de madera; sustitución de elementos deteriorados. 

El número de hamacas estimado es de 400 unidades. 

PERÍODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y PUESTOS DE ALQUILER 

El Servicio de Hamacas se prestará desde el 15/05/2017 hasta el 30/09/2017. 

Se establecen como mínimo 4 puestos para el alquiler de hamacas distribuidos como siguen:

1 en la playa del Hipódromo. 

1 en la playa de los Cárabos. 

1 en la playa de San Lorenzo. 

Entre el 15 de mayo al 15 de junio así como entre el 1 y el 30 de septiembre, deberán estar operativos los 
puestos de Hípica y Cárabos. Entre el 16 de junio al 31 de agosto, deberán estar operativos los 4 puestos 

Cada puesto deberá ser cubierto por un operario, que deberá permanecer en todo momento durante la 

OBLIGACIONES DEL PRESTATARIO DEL SERVICIO 

del servicio: 

Los transportes de las hamacas debidos al inicio y final de temporada. 

La limpieza y desinfección de la totalidad de las hamacas, antes del inicio de la temporada. 
Manteniéndolas en buen estado de limpieza e higiene durante la temporada.

La instalación de las hamacas en la playa se realizará previo lavado y desinfección, para lo cual podrá 
utilizar las dependencias del almacén general de la Ciudad Autónoma de Mellilla.

La colocación adecuada de las hamacas en el lugar que se disponga en los almacenes de la Ciudad 
Autónoma, una vez finalizada la temporada. 
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Instalación de dispensadores de jabón líquido de acero inoxidable en los lavabos (uno cada dos 

También se instalarán secadores de manos o dispensadores de toallas de papel que, igualmente, habrá 

Pintura interior y exterior de los aseos, al menos dos veces al año; y siempre que se produzcan 

Todos los aseos tienen dependencia para uso de personas con movilidad reducida.  

La persona que realiza las labores de limpieza y conserjería estará obligada a prestar colaboración a 
correctamente a los aseos. 

Consistirán fundamentalmente en el mantenimiento de la fontanería, grifos, sanitarios y cisternas en buen 
estado, desagües desatorados, pintura exterior e interior (en todo momento los paramentos verticales y 
horizontales estarán libres de escritos, dibujos, grafitis, etc.); cerrajería interior y exterior, carpintería de aluminio 

Se establecen como mínimo 4 puestos para el alquiler de hamacas distribuidos como siguen: 

Entre el 15 de mayo al 15 de junio así como entre el 1 y el 30 de septiembre, deberán estar operativos los 
io al 31 de agosto, deberán estar operativos los 4 puestos 

Cada puesto deberá ser cubierto por un operario, que deberá permanecer en todo momento durante la 

La limpieza y desinfección de la totalidad de las hamacas, antes del inicio de la temporada. 
durante la temporada. 

La instalación de las hamacas en la playa se realizará previo lavado y desinfección, para lo cual podrá 
utilizar las dependencias del almacén general de la Ciudad Autónoma de Mellilla. 

que se disponga en los almacenes de la Ciudad 



 

 

 Realizar el inventario de hamacas al inicio y al final de la temporada de verano, que será presentado en 
los servicios técnicos de la Consejería de Coordinación y Med

 El personal que preste el servicio de alquiler de hamacas estará en todo momento correctamente 
uniformado, con rótulo visible "SERVICIO DE HAMACAS" en la camiseta.

El precio de alquiler de la hamaca por día o fracción se establece en 2,50 euro

El alquiler de las hamacas es independiente del uso de las sombrillas, que son en todo momento de uso 
público. 

El horario del Servicio de Hamacas será de 12:00 horas a 20:00 horas, de lunes a viernes, y de 11:00 horas a 
20:30 horas, los sábados, domingos y festivos.

En cada uno de los puestos de hamacas existirá un cartel con el 
Medio Ambiente de dimensiones mínimas (90 cm x 60 cm) a una altura de aproximada
se indique claramente el horario y el precio del alquiler:

SERVICIO DE ALQUILER DE HAMACAS

12:00 A 20:00 HORAS DE LUNES A VIERNES

11:00 A 20:30 HORAS SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

7.9. MANTENIMIENTO DE ÁREAS INFANTILES DE JUEGO

7.9.1. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE RUTINA

 Inspección  preventiva  ocular  quincenal,  según  itinerarios  y programación presentada por el 
adjudicatario y aprobada por la D.F. Incluiría la retirada de objetos extraños del área de juegos o del 
entorno de la instalación. Se identificarán los riesgos evidentes que puedan derivarse de actos 
vandálicos, por utilización o por condiciones meteorológicas.

o Limpieza quincenal de toda el área, incluyendo:

o Limpieza de cada elemento.

o Limpieza de vallas y carteler

o Limpieza de pintadas.

o Baldeo de la superficie amortiguadora, ya sea sintética o de áridos, en las áreas de juegos.

o Recogida de áridos expulsados al entorno de los areneros y restablecimiento del nivel de éstos.

 Inspección funcional bimestral donde se 
seguridad de los elementos. Se comprobará el funcionamiento y la estabilidad de los mismos, y se 
detectarán posibles muestras de desgaste:

o Ajuste de las piezas de unión (incluye tornillería, escuadr

o Reparación de cadenas de columpios.

o Lubricación y sustitución de cojinetes.

o Sustitución de piezas defectuosas o desgastadas.

 Cualquier otro tipo de incidente que tuviera carácter reiterativo y pueda considerarse como 
mantenimiento de rutina 

PLAN DE PLAYAS 2018 

Realizar el inventario de hamacas al inicio y al final de la temporada de verano, que será presentado en 
los servicios técnicos de la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente. 

El personal que preste el servicio de alquiler de hamacas estará en todo momento correctamente 
uniformado, con rótulo visible "SERVICIO DE HAMACAS" en la camiseta. 

El precio de alquiler de la hamaca por día o fracción se establece en 2,50 euros. 

El alquiler de las hamacas es independiente del uso de las sombrillas, que son en todo momento de uso 

El horario del Servicio de Hamacas será de 12:00 horas a 20:00 horas, de lunes a viernes, y de 11:00 horas a 
s y festivos. 

En cada uno de los puestos de hamacas existirá un cartel con el logotipo de la Consejería de Coordinación y 
de dimensiones mínimas (90 cm x 60 cm) a una altura de aproximada

y el precio del alquiler: 

SERVICIO DE ALQUILER DE HAMACAS 

HORARIO DE : 

12:00 A 20:00 HORAS DE LUNES A VIERNES 

11:00 A 20:30 HORAS SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

PRECIO 2,50 € POR DÍA Y HAMACA 

ENIMIENTO DE ÁREAS INFANTILES DE JUEGO Y APARATOS DE GIMNASIA

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE RUTINA 

Inspección  preventiva  ocular  quincenal,  según  itinerarios  y programación presentada por el 
adjudicatario y aprobada por la D.F. Incluiría la retirada de objetos extraños del área de juegos o del 

o de la instalación. Se identificarán los riesgos evidentes que puedan derivarse de actos 
vandálicos, por utilización o por condiciones meteorológicas. 

Limpieza quincenal de toda el área, incluyendo: 

Limpieza de cada elemento. 

Limpieza de vallas y cartelería. 

Limpieza de pintadas. 

Baldeo de la superficie amortiguadora, ya sea sintética o de áridos, en las áreas de juegos.

Recogida de áridos expulsados al entorno de los areneros y restablecimiento del nivel de éstos.

Inspección funcional bimestral donde se incluirán  todos los trabajos necesarios para mantener la 
seguridad de los elementos. Se comprobará el funcionamiento y la estabilidad de los mismos, y se 
detectarán posibles muestras de desgaste: 

Ajuste de las piezas de unión (incluye tornillería, escuadras y otras pequeñas piezas).

Reparación de cadenas de columpios. 

Lubricación y sustitución de cojinetes. 

Sustitución de piezas defectuosas o desgastadas. 

Cualquier otro tipo de incidente que tuviera carácter reiterativo y pueda considerarse como 
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Realizar el inventario de hamacas al inicio y al final de la temporada de verano, que será presentado en 

El personal que preste el servicio de alquiler de hamacas estará en todo momento correctamente 

El alquiler de las hamacas es independiente del uso de las sombrillas, que son en todo momento de uso 

El horario del Servicio de Hamacas será de 12:00 horas a 20:00 horas, de lunes a viernes, y de 11:00 horas a 

logotipo de la Consejería de Coordinación y 
de dimensiones mínimas (90 cm x 60 cm) a una altura de aproximadamente 2 metros dónde 

11:00 A 20:30 HORAS SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS 

Y APARATOS DE GIMNASIA 

Inspección  preventiva  ocular  quincenal,  según  itinerarios  y programación presentada por el 
adjudicatario y aprobada por la D.F. Incluiría la retirada de objetos extraños del área de juegos o del 

o de la instalación. Se identificarán los riesgos evidentes que puedan derivarse de actos 

Baldeo de la superficie amortiguadora, ya sea sintética o de áridos, en las áreas de juegos. 

Recogida de áridos expulsados al entorno de los areneros y restablecimiento del nivel de éstos. 

incluirán  todos los trabajos necesarios para mantener la 
seguridad de los elementos. Se comprobará el funcionamiento y la estabilidad de los mismos, y se 

as y otras pequeñas piezas). 

Cualquier otro tipo de incidente que tuviera carácter reiterativo y pueda considerarse como 



 

 

 En general, atención diaria a las posibles peticiones de retirada de elementos afectados por actos 
vandálicos, con especial prioridad a los que por su situación presenten peligro para los usuarios.

7.9.2. MANTENIMIENTO DE LAS SUPERFICIES DE ABSORCIÓ
JUEGOS INFANTILES 

 Rasanteo mediante rastrillado y limpieza quincenal.

 Aireado,  esponjamiento  y  desinfección  de  áridos  cada  tres meses, con la  excepción  de  que  
pueda  ser  aplazado  en aquellos casos en que la D.F. es

 Sustitución y aportación de áridos cuando así lo indiquen los ensayos de adecuación a Normativa 
efectuados durante las pruebas para certificación.

 Mantenimiento correctivo de suelos sintéticos, con reposición de piezas dañadas, ca

 Sustitución de suelos  sintéticos  caducados  cuando  así  lo indiquen las mediciones efectuadas en los 
procedimientos de certificación.

 Limpieza de superficies sintéticas mediante máquina de chorro de agua caliente a presión.

7.9.3. REVISIÓN DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES

Revisión anual de estructuras y cimentaciones. En el caso de las áreas de juegos se comprobará además, 
mediante los ensayos correspondientes, el estado de adecuación de los suelos de absorción de impactos en 
cuanto a los requisitos exigidos por la Normativa, emitiéndose Certificado de viabilidad de cada área por 
empresa especializada independiente.

7.9.4. RENOVACIÓN DE PINTURA Y TRATAMIENTO DE SUPERFICIES

Se realizará la pintura de todos los aparatos de juegos infantiles, de entrenamiento
actividades deportivas como mínimo una vez al año. En todo caso, se tendrán en cuenta las siguientes 
particularidades: 

 Tras las reparaciones de desperfectos se renovará la pintura de la  pieza  o  elemento  afectado  
seguidamente,  de  forma inmediata, no debiendo presentar falta de pintura o tratamiento de superficie 
ningún aparato o juego instalado

 Los juegos deberán estar correctamente pintados según los modelos originales. Cualquier cambio 
deberá estar autorizado por la D.F.

 Para la realización de estos trabajos se señalizará debidamente el área y no se retirará hasta que esté 
completamente seco. 

7.9.5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Cualquier defecto que ponga en peligro la integridad física de los usuarios se corregirá de forma inmediata. Si 
esto no fuese posible, así como durante la ejecución de las operaciones de reparación, se balizará para impedir 
la utilización del elemento, o bien será retirado.

La reparación de los aparatos se realizará con las piezas originales del fabricante, necesarias p
estén al 100 % de su funcionamiento; si bien podrán aceptarse otras, siempre que se cumpla la normativa 
vigente y sean aceptadas por el Responsable del Contrato.  

De manera general, el mantenimiento correctivo se realizará:

 En cualquier desperfecto dentro del área de juegos o en cualquier elemento que se mantiene.

 Se reparará sea cual sea la causa originadora del problema.

PLAN DE PLAYAS 2018 

En general, atención diaria a las posibles peticiones de retirada de elementos afectados por actos 
vandálicos, con especial prioridad a los que por su situación presenten peligro para los usuarios.

MANTENIMIENTO DE LAS SUPERFICIES DE ABSORCIÓN DE IMPACTO DE LAS ÁREAS DE 

asanteo mediante rastrillado y limpieza quincenal. 

Aireado,  esponjamiento  y  desinfección  de  áridos  cada  tres meses, con la  excepción  de  que  
pueda  ser  aplazado  en aquellos casos en que la D.F. estime que no es necesario.

Sustitución y aportación de áridos cuando así lo indiquen los ensayos de adecuación a Normativa 
efectuados durante las pruebas para certificación. 

Mantenimiento correctivo de suelos sintéticos, con reposición de piezas dañadas, ca

Sustitución de suelos  sintéticos  caducados  cuando  así  lo indiquen las mediciones efectuadas en los 
procedimientos de certificación. 

Limpieza de superficies sintéticas mediante máquina de chorro de agua caliente a presión.

TRUCTURAS Y CIMENTACIONES 

Revisión anual de estructuras y cimentaciones. En el caso de las áreas de juegos se comprobará además, 
mediante los ensayos correspondientes, el estado de adecuación de los suelos de absorción de impactos en 

s exigidos por la Normativa, emitiéndose Certificado de viabilidad de cada área por 
empresa especializada independiente. 

RENOVACIÓN DE PINTURA Y TRATAMIENTO DE SUPERFICIES 

Se realizará la pintura de todos los aparatos de juegos infantiles, de entrenamiento
actividades deportivas como mínimo una vez al año. En todo caso, se tendrán en cuenta las siguientes 

Tras las reparaciones de desperfectos se renovará la pintura de la  pieza  o  elemento  afectado  
orma inmediata, no debiendo presentar falta de pintura o tratamiento de superficie 

ningún aparato o juego instalado 

Los juegos deberán estar correctamente pintados según los modelos originales. Cualquier cambio 
deberá estar autorizado por la D.F. 

ealización de estos trabajos se señalizará debidamente el área y no se retirará hasta que esté 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Cualquier defecto que ponga en peligro la integridad física de los usuarios se corregirá de forma inmediata. Si 
no fuese posible, así como durante la ejecución de las operaciones de reparación, se balizará para impedir 

la utilización del elemento, o bien será retirado. 

La reparación de los aparatos se realizará con las piezas originales del fabricante, necesarias p
estén al 100 % de su funcionamiento; si bien podrán aceptarse otras, siempre que se cumpla la normativa 
vigente y sean aceptadas por el Responsable del Contrato.   

manera general, el mantenimiento correctivo se realizará: 

desperfecto dentro del área de juegos o en cualquier elemento que se mantiene.

Se reparará sea cual sea la causa originadora del problema. 
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En general, atención diaria a las posibles peticiones de retirada de elementos afectados por actos 
vandálicos, con especial prioridad a los que por su situación presenten peligro para los usuarios. 

N DE IMPACTO DE LAS ÁREAS DE 

Aireado,  esponjamiento  y  desinfección  de  áridos  cada  tres meses, con la  excepción  de  que  
time que no es necesario. 

Sustitución y aportación de áridos cuando así lo indiquen los ensayos de adecuación a Normativa 

Mantenimiento correctivo de suelos sintéticos, con reposición de piezas dañadas, cada seis meses. 

Sustitución de suelos  sintéticos  caducados  cuando  así  lo indiquen las mediciones efectuadas en los 

Limpieza de superficies sintéticas mediante máquina de chorro de agua caliente a presión. 

Revisión anual de estructuras y cimentaciones. En el caso de las áreas de juegos se comprobará además, 
mediante los ensayos correspondientes, el estado de adecuación de los suelos de absorción de impactos en 

s exigidos por la Normativa, emitiéndose Certificado de viabilidad de cada área por 

Se realizará la pintura de todos los aparatos de juegos infantiles, de entrenamiento de mayores y para 
actividades deportivas como mínimo una vez al año. En todo caso, se tendrán en cuenta las siguientes 

Tras las reparaciones de desperfectos se renovará la pintura de la  pieza  o  elemento  afectado  
orma inmediata, no debiendo presentar falta de pintura o tratamiento de superficie 

Los juegos deberán estar correctamente pintados según los modelos originales. Cualquier cambio 

ealización de estos trabajos se señalizará debidamente el área y no se retirará hasta que esté 

Cualquier defecto que ponga en peligro la integridad física de los usuarios se corregirá de forma inmediata. Si 
no fuese posible, así como durante la ejecución de las operaciones de reparación, se balizará para impedir 

La reparación de los aparatos se realizará con las piezas originales del fabricante, necesarias para que siempre 
estén al 100 % de su funcionamiento; si bien podrán aceptarse otras, siempre que se cumpla la normativa 

desperfecto dentro del área de juegos o en cualquier elemento que se mantiene. 



 

 

 Se sustituirá cualquier elemento total o parcialmente irreparable por otro de las mismas características, 
de conformidad con la Dirección facultativa.

 El deterioro podrá estar producido por el mal uso, defecto de fabricación, vandalismo o robo.

8. SERVICIOS MARÍTIMOS DE TEMPORADA

8.1. INSTALACION DE LA RED DE RESIDUOS SÓLIDOS FLOTANTES (RSF) Y BALIZAMIENTO

8.1.1. INSTALACIÓN 

Antes de su instalación, se realizará la comprobación y preparación de los mismos: montaje de cordadas, 
medición y corte de cadenas y montaje de los trenes de fondeo. 

Para el inicio de la instalación se contará con  las marcas adecuadas dejadas a flote de la instal
temporada anterior. A continuación En primer lugar se realizará un replanteo previo de la posición de la banda 
litoral y de los canales. Para ello se situarán en distintos puntos de las playas boyas provisionales a las 
distancias de la costa determinadas para cada caso, de modo que quede definida la alineación en la que se han 
de instalar las boyas. 

El transporte y colocación de las boyas se hará mediante una embarcación o pontona capaz de transportar los 
elementos ya montados. La separación ent

Los canales de embarcaciones serán instalados desde tierra o mar, con la ayuda de una pontona propulsada de 
poco calado. 

Una vez depositados los lastres en el fondo serán dispuestos correctament
Todos los lastres situados en fondos de arena a una profundidad de agua inferior a 1,5 m. serán enterrados 
totalmente, para evitar daños a los bañistas. Igual precaución se adoptará con los elementos de anclaje 
situados en tierra. 

8.1.2. MANTENIMIENTO 

Consistirá en un reconocimiento periódico de las instalaciones y sus elementos, comprobándose el estado 
general del balizamiento, número y estado de las boyas, su alineación, pérdidas, tensado de cordadas, 
cadenas, grilletes, cabos, anclajes y fondeos y limpieza de incrustaciones; así como con la red anti polución.

Asimismo se llevará a cabo el MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE de las instalaciones, que 
englobará todas aquellas actuaciones motivadas por avisos por pérdidas de elementos, r
temporales y, en general, cualquier actuación necesaria para la reposición o sustitución de los elementos 
dañados o desgastados, de forma que el balizamiento permanezca en perfecto estado durante toda la época 
estival. 

8.1.3. DESINSTALACIÓN 

Finalizada cada temporada estival, se procederá a retirar del mar el balizamiento y la red anti polución existente 
en cada playa, extrayéndose todos los elementos que lo componen: anclajes, lastres, cadenas, grilletes, cabos 
y boyas. El plazo que se establece para fin de temporada de baños, y principio de la retirada del balizamiento, 
es el 30 de Septiembre. 

Los lastres de hormigón utilizados como anclajes deberán quedar señalizados mediante componentes que 
floten para su utilización la siguiente temporad

Una vez retirados todos los elementos, se procederá a su comprobación, limpieza y almacenamiento. La 
limpieza de las boyas se hará mediante agua dulce a presión, cepillo y espátula. Los elementos metálicos serán 
endulzados y engrasados. 

PLAN DE PLAYAS 2018 

Se sustituirá cualquier elemento total o parcialmente irreparable por otro de las mismas características, 
dad con la Dirección facultativa. 

El deterioro podrá estar producido por el mal uso, defecto de fabricación, vandalismo o robo.

SERVICIOS MARÍTIMOS DE TEMPORADA 

INSTALACION DE LA RED DE RESIDUOS SÓLIDOS FLOTANTES (RSF) Y BALIZAMIENTO

u instalación, se realizará la comprobación y preparación de los mismos: montaje de cordadas, 
medición y corte de cadenas y montaje de los trenes de fondeo.  

Para el inicio de la instalación se contará con  las marcas adecuadas dejadas a flote de la instal
temporada anterior. A continuación En primer lugar se realizará un replanteo previo de la posición de la banda 
litoral y de los canales. Para ello se situarán en distintos puntos de las playas boyas provisionales a las 

terminadas para cada caso, de modo que quede definida la alineación en la que se han 

El transporte y colocación de las boyas se hará mediante una embarcación o pontona capaz de transportar los 
elementos ya montados. La separación entre boyas se controlará mediante un cabo medido en superficie.

Los canales de embarcaciones serán instalados desde tierra o mar, con la ayuda de una pontona propulsada de 

Una vez depositados los lastres en el fondo serán dispuestos correctamente por un equipo de buceadores. 
Todos los lastres situados en fondos de arena a una profundidad de agua inferior a 1,5 m. serán enterrados 
totalmente, para evitar daños a los bañistas. Igual precaución se adoptará con los elementos de anclaje 

Consistirá en un reconocimiento periódico de las instalaciones y sus elementos, comprobándose el estado 
general del balizamiento, número y estado de las boyas, su alineación, pérdidas, tensado de cordadas, 

lajes y fondeos y limpieza de incrustaciones; así como con la red anti polución.

Asimismo se llevará a cabo el MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE de las instalaciones, que 
englobará todas aquellas actuaciones motivadas por avisos por pérdidas de elementos, r
temporales y, en general, cualquier actuación necesaria para la reposición o sustitución de los elementos 
dañados o desgastados, de forma que el balizamiento permanezca en perfecto estado durante toda la época 

Finalizada cada temporada estival, se procederá a retirar del mar el balizamiento y la red anti polución existente 
en cada playa, extrayéndose todos los elementos que lo componen: anclajes, lastres, cadenas, grilletes, cabos 

blece para fin de temporada de baños, y principio de la retirada del balizamiento, 

Los lastres de hormigón utilizados como anclajes deberán quedar señalizados mediante componentes que 
floten para su utilización la siguiente temporada. 

Una vez retirados todos los elementos, se procederá a su comprobación, limpieza y almacenamiento. La 
limpieza de las boyas se hará mediante agua dulce a presión, cepillo y espátula. Los elementos metálicos serán 
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Se sustituirá cualquier elemento total o parcialmente irreparable por otro de las mismas características, 

El deterioro podrá estar producido por el mal uso, defecto de fabricación, vandalismo o robo. 

INSTALACION DE LA RED DE RESIDUOS SÓLIDOS FLOTANTES (RSF) Y BALIZAMIENTO 

u instalación, se realizará la comprobación y preparación de los mismos: montaje de cordadas, 

Para el inicio de la instalación se contará con  las marcas adecuadas dejadas a flote de la instalación de la 
temporada anterior. A continuación En primer lugar se realizará un replanteo previo de la posición de la banda 
litoral y de los canales. Para ello se situarán en distintos puntos de las playas boyas provisionales a las 

terminadas para cada caso, de modo que quede definida la alineación en la que se han 

El transporte y colocación de las boyas se hará mediante una embarcación o pontona capaz de transportar los 
re boyas se controlará mediante un cabo medido en superficie. 

Los canales de embarcaciones serán instalados desde tierra o mar, con la ayuda de una pontona propulsada de 

e por un equipo de buceadores. 
Todos los lastres situados en fondos de arena a una profundidad de agua inferior a 1,5 m. serán enterrados 
totalmente, para evitar daños a los bañistas. Igual precaución se adoptará con los elementos de anclaje 

Consistirá en un reconocimiento periódico de las instalaciones y sus elementos, comprobándose el estado 
general del balizamiento, número y estado de las boyas, su alineación, pérdidas, tensado de cordadas, 

lajes y fondeos y limpieza de incrustaciones; así como con la red anti polución. 

Asimismo se llevará a cabo el MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE de las instalaciones, que 
englobará todas aquellas actuaciones motivadas por avisos por pérdidas de elementos, roturas, revisiones tras 
temporales y, en general, cualquier actuación necesaria para la reposición o sustitución de los elementos 
dañados o desgastados, de forma que el balizamiento permanezca en perfecto estado durante toda la época 

Finalizada cada temporada estival, se procederá a retirar del mar el balizamiento y la red anti polución existente 
en cada playa, extrayéndose todos los elementos que lo componen: anclajes, lastres, cadenas, grilletes, cabos 

blece para fin de temporada de baños, y principio de la retirada del balizamiento, 

Los lastres de hormigón utilizados como anclajes deberán quedar señalizados mediante componentes que 

Una vez retirados todos los elementos, se procederá a su comprobación, limpieza y almacenamiento. La 
limpieza de las boyas se hará mediante agua dulce a presión, cepillo y espátula. Los elementos metálicos serán 



 

 

Una vez limpios y debidamente preparados todos los elementos deberán ser transportados para su 
almacenamiento, en el Almacén General de la Ciudad Autónoma de Melilla. La colocación de los elementos se 
realizará de manera que sea posible mediante inspección visual el inven
comprobación de dicho inventario por la Dirección Facultativa.

8.1.4. FECHAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN

La red anti polución y el balizamiento deberá quedar totalmente instalado durante el período de temporada de 
playas definido en la ORDENANZA REGULADORA DEL MANTENIMIENTO Y USO DE LAS PLAYAS DE LA 
CIUDAD DE MELILLA (BOME NÚM. 4258, de 6 de enero de 2006), que va desde el 1 de mayo al 30 de 
septiembre; por lo que los períodos de instalación y desinstalación deberán ser acord

8.1.5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BALIZAMIENTO

Balizamiento de la banda litoral 

La zona reservada a baños se balizará mediante una banda litoral formada por una serie de boyas dispuestas 
en línea paralela a la costa. La distancia a la 
adjudicatario y previa conformidad de la capitanía  marítima, esta distancia al igual que en años anteriores no 
superará los 100 metros desde la línea de bajamar máxima viva equinoccial.

Las boyas previstas para la banda litoral son de tipo ESFÉRICA, de polietileno, en color amarillo y de 60 cm. 
Estas boyas se colocarán a una distancia de 50 m metros entre ellas, salvo que se especifique otra distancia 
distinta, en función de las características

Balizamiento de los canales náuticos

Los canales tendrán un ancho normalmente de 50 metros, pudiendo variarse su anchura en función de las 
necesidades de las embarcaciones. También se podrán variar ligeramente sus alineaciones con respecto 
costa, con el fin de facilitar la salida de las embarcaciones, recomendándose anchuras mínimas de 50 m. en la 
orilla y máximas de 80 m. en la banda litoral. Se balizarán mediante una serie de boyas dispuestas 
perpendicularmente a la costa, extendiéndo

Los canales se señalizarán mediante dos boyas de entrada, del tipo CILÍNDRICA, de polietileno, en color rojo, 
de 80 cm. en el lado de babor en el sentido de entrada desde el mar y del tipo BICONICA, de po
color verde, de 80 cm. en el lado de estribor.

A continuación se disponen en cada lateral del canal boyas de formas cilíndricas y bicónicas y color rojo y verde 
o amarillo, semejantes a las de entrada pero de 40 cm. En cada lateral se colocan
separadas a intervalos regulares de 10 m. existentes entre el borde litoral y la bajamar viva equinoccial, 
quedando la última de ellas situada en la misma línea de bajamar. Por último, en la franja entre la bajamar y la 
pleamar se disponen dos boyas similares a las anteriores, espaciadas regularmente entre sí.

Balizamiento de los cierres laterales

Cuando no exista un cierre físico de acceso a la zona de baño se podrán disponer cierres laterales en los 
límites del balizamiento de la banda litoral.

Estos cierres tendrán una longitud de 10 m. y se balizarán mediante una serie de boyas dispuestas 
perpendicularmente a la costa, extendiéndose desde la banda litoral hasta 50 m. de la orilla.

Los cierres señalizarán mediante boyas de tipo ESFÉRI
100 m. entre sí. 

En caso de balizamientos para señalización o protección de zonas especiales (rocas, diques, atraques) se 
aplicará el mismo criterio descrito para los cierres laterales en lo que a tip
ajustándose las distancias entre ellas a las necesidades concretas de cada sitio.
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y debidamente preparados todos los elementos deberán ser transportados para su 
almacenamiento, en el Almacén General de la Ciudad Autónoma de Melilla. La colocación de los elementos se 
realizará de manera que sea posible mediante inspección visual el inventario por conteo de todos ellos, y la 
comprobación de dicho inventario por la Dirección Facultativa. 

FECHAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN 

La red anti polución y el balizamiento deberá quedar totalmente instalado durante el período de temporada de 
inido en la ORDENANZA REGULADORA DEL MANTENIMIENTO Y USO DE LAS PLAYAS DE LA 

CIUDAD DE MELILLA (BOME NÚM. 4258, de 6 de enero de 2006), que va desde el 1 de mayo al 30 de 
septiembre; por lo que los períodos de instalación y desinstalación deberán ser acord

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BALIZAMIENTO 

La zona reservada a baños se balizará mediante una banda litoral formada por una serie de boyas dispuestas 
en línea paralela a la costa. La distancia a la costa será fijada por la dirección facultativa a propuesta del 
adjudicatario y previa conformidad de la capitanía  marítima, esta distancia al igual que en años anteriores no 
superará los 100 metros desde la línea de bajamar máxima viva equinoccial. 

yas previstas para la banda litoral son de tipo ESFÉRICA, de polietileno, en color amarillo y de 60 cm. 
Estas boyas se colocarán a una distancia de 50 m metros entre ellas, salvo que se especifique otra distancia 
distinta, en función de las características de cada playa. 

Balizamiento de los canales náuticos 

Los canales tendrán un ancho normalmente de 50 metros, pudiendo variarse su anchura en función de las 
necesidades de las embarcaciones. También se podrán variar ligeramente sus alineaciones con respecto 
costa, con el fin de facilitar la salida de las embarcaciones, recomendándose anchuras mínimas de 50 m. en la 
orilla y máximas de 80 m. en la banda litoral. Se balizarán mediante una serie de boyas dispuestas 
perpendicularmente a la costa, extendiéndose desde la orilla de costa hasta la banda litoral.

Los canales se señalizarán mediante dos boyas de entrada, del tipo CILÍNDRICA, de polietileno, en color rojo, 
de 80 cm. en el lado de babor en el sentido de entrada desde el mar y del tipo BICONICA, de po
color verde, de 80 cm. en el lado de estribor. 

A continuación se disponen en cada lateral del canal boyas de formas cilíndricas y bicónicas y color rojo y verde 
o amarillo, semejantes a las de entrada pero de 40 cm. En cada lateral se colocan
separadas a intervalos regulares de 10 m. existentes entre el borde litoral y la bajamar viva equinoccial, 
quedando la última de ellas situada en la misma línea de bajamar. Por último, en la franja entre la bajamar y la 

onen dos boyas similares a las anteriores, espaciadas regularmente entre sí.

Balizamiento de los cierres laterales 

Cuando no exista un cierre físico de acceso a la zona de baño se podrán disponer cierres laterales en los 
a litoral. 

Estos cierres tendrán una longitud de 10 m. y se balizarán mediante una serie de boyas dispuestas 
perpendicularmente a la costa, extendiéndose desde la banda litoral hasta 50 m. de la orilla.

Los cierres señalizarán mediante boyas de tipo ESFÉRICA de polietileno en color amarillo de 40 cm. separadas 

En caso de balizamientos para señalización o protección de zonas especiales (rocas, diques, atraques) se 
aplicará el mismo criterio descrito para los cierres laterales en lo que a tipología de boyas se refiere, 
ajustándose las distancias entre ellas a las necesidades concretas de cada sitio. 
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y debidamente preparados todos los elementos deberán ser transportados para su 
almacenamiento, en el Almacén General de la Ciudad Autónoma de Melilla. La colocación de los elementos se 

tario por conteo de todos ellos, y la 

La red anti polución y el balizamiento deberá quedar totalmente instalado durante el período de temporada de 
inido en la ORDENANZA REGULADORA DEL MANTENIMIENTO Y USO DE LAS PLAYAS DE LA 

CIUDAD DE MELILLA (BOME NÚM. 4258, de 6 de enero de 2006), que va desde el 1 de mayo al 30 de 
septiembre; por lo que los períodos de instalación y desinstalación deberán ser acordes a dichos períodos.  

La zona reservada a baños se balizará mediante una banda litoral formada por una serie de boyas dispuestas 
costa será fijada por la dirección facultativa a propuesta del 

adjudicatario y previa conformidad de la capitanía  marítima, esta distancia al igual que en años anteriores no 

yas previstas para la banda litoral son de tipo ESFÉRICA, de polietileno, en color amarillo y de 60 cm. 
Estas boyas se colocarán a una distancia de 50 m metros entre ellas, salvo que se especifique otra distancia 

Los canales tendrán un ancho normalmente de 50 metros, pudiendo variarse su anchura en función de las 
necesidades de las embarcaciones. También se podrán variar ligeramente sus alineaciones con respecto a la 
costa, con el fin de facilitar la salida de las embarcaciones, recomendándose anchuras mínimas de 50 m. en la 
orilla y máximas de 80 m. en la banda litoral. Se balizarán mediante una serie de boyas dispuestas 

se desde la orilla de costa hasta la banda litoral. 

Los canales se señalizarán mediante dos boyas de entrada, del tipo CILÍNDRICA, de polietileno, en color rojo, 
de 80 cm. en el lado de babor en el sentido de entrada desde el mar y del tipo BICONICA, de polietileno, en 

A continuación se disponen en cada lateral del canal boyas de formas cilíndricas y bicónicas y color rojo y verde 
o amarillo, semejantes a las de entrada pero de 40 cm. En cada lateral se colocan boyas de este tipo, 
separadas a intervalos regulares de 10 m. existentes entre el borde litoral y la bajamar viva equinoccial, 
quedando la última de ellas situada en la misma línea de bajamar. Por último, en la franja entre la bajamar y la 

onen dos boyas similares a las anteriores, espaciadas regularmente entre sí. 

Cuando no exista un cierre físico de acceso a la zona de baño se podrán disponer cierres laterales en los 

Estos cierres tendrán una longitud de 10 m. y se balizarán mediante una serie de boyas dispuestas 
perpendicularmente a la costa, extendiéndose desde la banda litoral hasta 50 m. de la orilla. 

CA de polietileno en color amarillo de 40 cm. separadas 

En caso de balizamientos para señalización o protección de zonas especiales (rocas, diques, atraques) se 
ología de boyas se refiere, 



 

 

Sistemas de fondeo 

El siguiente sistema de fondeo es orientativo, son indicaciones mínimas de resistencia que el adjudicatario 
previa justificación y autorización de la dirección facultativa podrá variar. 

Las boyas de 60 cm. para el balizamiento de la banda litoral se fondearán independientemente cada una 
mediante un tren de fondeo compuesto por 2 lastres de hormigón separados 2,50 m. entre sí.

El lastre principal se dispondrá perpendicularmente a la boya y el secundario se orientará hacia el lado del mar. 
Estos dos lastres quedarán unidos entre sí por un tramo de cadena. De esta manera el lastre situado más hacia 
mar actúa como un anclaje del prim
resistencia. 

Las boyas de 80 cm. de entrada del canal se fondearán con 3 lastres de hormigón, unidos mediante cadena. 
Los dos lastres secundarios se orientarán hacia el lado de mar y 
uno de estos lastres se colocará a una distancia de 2,50 m. del principal.

Las boyas de 40 cm. se fondearán mediante 1 lastre de hormigón y cadena.

Los lastres serán de hormigón armado y tendrán un peso de 125 
dimensiones de 50*50*22 cm. La armadura será mallazo 10*10*8. En el lastre irá embebida una argolla 
construida en acero corrugado de 16 mm. de diámetro.

La cadena de unión entre las boyas y los lastres será de 
mm. para las boyas de 60 cm. y las de 40 cm.

La cadena se unirá a boyas y lastres con grilletes de acero (forma lira, cabeza punzón) del siguiente modo: Por 
el agujero de la boya se dispondrá un grillete de
grillete de 12 mm. (1/2"). En el fondo, las cadenas y la argolla de los lastres se unirán con un grillete de 12 mm. 
(1/2"). En la superficie interior de los agujeros de las boyas se colocará u
similar, para evitar el desgaste por el roce directo del polietileno con el grillete.

8.2. EMBARCACIÓN LIMPIAMAR 

La embarcación trabajará preferentemente paralela al litoral de playas, en 
de R.S.F.  recogiendo R.S.F. y limpiando la red.

De 9:00 a 12:00 trabajará entre el balizamiento y la zona de Baños, a partir de las 12:00 trabajará  fuera del 
balizamiento.  

Las emergencias se producen por presencia abundante de medusas. En este caso la e
requerimiento de los Servicios de Medio Ambiente deberá ampliar
pueden declararse las emergencias va del 1 de Mayo al 30 de Septiembre. 

Los trabajos de mantenimiento de la red de RSF y de
residuos comenzarán a realizarse en aquellas zonas donde se instalen los elementos de balizamiento y red anti 
polución, y a abonarse una vez esté completa la instalación en la totalidad de las playas objet

Las frecuencias dependerán del período de la temporada:

 Temporada Baja: viernes, sábados, domingos y festivos.

 Temporada Media: martes, viernes, sábados, domingos y festivos.

 Temporada Alta: todos los días.

El horario de trabajo se establece en jornadas de 5 horas diarias a partir de las 9:00 horas. La empresa 
adjudicataria del servicio, en su plan de trabajo incluirá proposición de horarios, zonas de trabajo y periodicidad; 
debiendo ser aceptados por los Ser
incluso modificar el existente durante la temporada de playas.
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El siguiente sistema de fondeo es orientativo, son indicaciones mínimas de resistencia que el adjudicatario 
ón y autorización de la dirección facultativa podrá variar.  

Las boyas de 60 cm. para el balizamiento de la banda litoral se fondearán independientemente cada una 
mediante un tren de fondeo compuesto por 2 lastres de hormigón separados 2,50 m. entre sí.

lastre principal se dispondrá perpendicularmente a la boya y el secundario se orientará hacia el lado del mar. 
Estos dos lastres quedarán unidos entre sí por un tramo de cadena. De esta manera el lastre situado más hacia 
mar actúa como un anclaje del primero que recibe solamente esfuerzos horizontales ante los que tiene mayor 

Las boyas de 80 cm. de entrada del canal se fondearán con 3 lastres de hormigón, unidos mediante cadena. 
Los dos lastres secundarios se orientarán hacia el lado de mar y se dispondrán en forma de pata de gallo. Cada 
uno de estos lastres se colocará a una distancia de 2,50 m. del principal. 

Las boyas de 40 cm. se fondearán mediante 1 lastre de hormigón y cadena. 

Los lastres serán de hormigón armado y tendrán un peso de 125 kg. Serán de forma paralelepipédica, con unas 
dimensiones de 50*50*22 cm. La armadura será mallazo 10*10*8. En el lastre irá embebida una argolla 
construida en acero corrugado de 16 mm. de diámetro. 

La cadena de unión entre las boyas y los lastres será de diámetro 12 mm. para las boyas de 80 cm., y de 10 
mm. para las boyas de 60 cm. y las de 40 cm. 

La cadena se unirá a boyas y lastres con grilletes de acero (forma lira, cabeza punzón) del siguiente modo: Por 
el agujero de la boya se dispondrá un grillete de 16 mm (5/8"). Este grillete y la cadena quedarán unidos por un 
grillete de 12 mm. (1/2"). En el fondo, las cadenas y la argolla de los lastres se unirán con un grillete de 12 mm. 
(1/2"). En la superficie interior de los agujeros de las boyas se colocará una protección metálica o de dureza 
similar, para evitar el desgaste por el roce directo del polietileno con el grillete. 

 

La embarcación trabajará preferentemente paralela al litoral de playas, en las cercanías
de R.S.F.  recogiendo R.S.F. y limpiando la red. 

De 9:00 a 12:00 trabajará entre el balizamiento y la zona de Baños, a partir de las 12:00 trabajará  fuera del 

Las emergencias se producen por presencia abundante de medusas. En este caso la e
requerimiento de los Servicios de Medio Ambiente deberá ampliar su horario de trabajo.  El perí
pueden declararse las emergencias va del 1 de Mayo al 30 de Septiembre.  

mantenimiento de la red de RSF y del sistema de balizamiento y limpieza y recogida de 
comenzarán a realizarse en aquellas zonas donde se instalen los elementos de balizamiento y red anti 

polución, y a abonarse una vez esté completa la instalación en la totalidad de las playas objet

Las frecuencias dependerán del período de la temporada: 

Temporada Baja: viernes, sábados, domingos y festivos. 

Temporada Media: martes, viernes, sábados, domingos y festivos. 

Temporada Alta: todos los días. 

El horario de trabajo se establece en jornadas de 5 horas diarias a partir de las 9:00 horas. La empresa 
en su plan de trabajo incluirá proposición de horarios, zonas de trabajo y periodicidad; 

debiendo ser aceptados por los Servicios Técnicos de Medio Ambiente, los cuales podrán fijar otro horario, 
incluso modificar el existente durante la temporada de playas. 
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El siguiente sistema de fondeo es orientativo, son indicaciones mínimas de resistencia que el adjudicatario 

Las boyas de 60 cm. para el balizamiento de la banda litoral se fondearán independientemente cada una 
mediante un tren de fondeo compuesto por 2 lastres de hormigón separados 2,50 m. entre sí. 

lastre principal se dispondrá perpendicularmente a la boya y el secundario se orientará hacia el lado del mar. 
Estos dos lastres quedarán unidos entre sí por un tramo de cadena. De esta manera el lastre situado más hacia 

ero que recibe solamente esfuerzos horizontales ante los que tiene mayor 

Las boyas de 80 cm. de entrada del canal se fondearán con 3 lastres de hormigón, unidos mediante cadena. 
se dispondrán en forma de pata de gallo. Cada 

kg. Serán de forma paralelepipédica, con unas 
dimensiones de 50*50*22 cm. La armadura será mallazo 10*10*8. En el lastre irá embebida una argolla 

diámetro 12 mm. para las boyas de 80 cm., y de 10 

La cadena se unirá a boyas y lastres con grilletes de acero (forma lira, cabeza punzón) del siguiente modo: Por 
16 mm (5/8"). Este grillete y la cadena quedarán unidos por un 

grillete de 12 mm. (1/2"). En el fondo, las cadenas y la argolla de los lastres se unirán con un grillete de 12 mm. 
na protección metálica o de dureza 

las cercanías de la red de contención 

De 9:00 a 12:00 trabajará entre el balizamiento y la zona de Baños, a partir de las 12:00 trabajará  fuera del 

Las emergencias se producen por presencia abundante de medusas. En este caso la embarcación Limpiamar a 
su horario de trabajo.  El período en el que 

l sistema de balizamiento y limpieza y recogida de 
comenzarán a realizarse en aquellas zonas donde se instalen los elementos de balizamiento y red anti 

polución, y a abonarse una vez esté completa la instalación en la totalidad de las playas objeto del contrato. 

El horario de trabajo se establece en jornadas de 5 horas diarias a partir de las 9:00 horas. La empresa 
en su plan de trabajo incluirá proposición de horarios, zonas de trabajo y periodicidad; 

vicios Técnicos de Medio Ambiente, los cuales podrán fijar otro horario, 



 

 

8.3. PROYECTO DE BALIZAMIENTO

Antes de comenzar la instalación, deberá estar aprobado el PROYECTO DE BALIZAMIENTO de cada 
temporada. Dicho documento será redactado y firmado por la empresa adjudicataria del servicio y deberá 
contener las propuestas detalladas para el balizamiento de la temporada en cuestión, todo ello conforme a la 
normativa vigente. 

Asimismo, el adjudicatario deberá hacer frente a la tramitación de dicho proyecto, en lo que a la aprobación 
previa por parta de la Dirección del Contrato, y posteriores autorizaciones necesarias emanadas de Capitanía 
Marítima y Autoridad Portuaria. 

9. SERVICIO DE SALVAMENTO ACUÁTICO

9.1. TAREAS DEL PERSONAL DE SALVAMENTO ACUÁTICO

9.1.1. SOCORRISTAS 

Desempeñarán su labor en los Puestos de Primeros Auxilios, en las playas, zonas de baño, embarcaciones de 
salvamento, etc. Entre sus funciones destacan:

 Vigilar, desde las torres de vigía, las playas, zo
detectar cualquier incidente que pudiera afectar a los bañistas.

 Rescatar a los bañistas que se encontrasen en dificultades dentro del agua.

 Prestar los primeros auxilios a los usuarios de las playas y zo
asistida", en caso necesario, hasta la llegada de los medios de evacuación, si fueran precisos.

 Mantener el enlace radiotelefónico con los correspondientes servicios.

9.1.2. PATRON DE EMBARCACIONES DE RESCATE

Desempeñarán su labor en las playas, zonas de baño, embarcaciones de salvamento, zonas de atraque de 
embarcaciones, etc. Entre sus funciones destacan:

 Tripular las embarcaciones tipo semi
el mar. 

 Realizar las tareas de aprovisionamiento y mantenimiento de los medios

9.1.3. DIPLOMADO UNIVERSITARIO ENFERMERÍA

Desempeñarán su labor en los Puestos de Primeros Auxilios. Entre sus funciones destacan:

 Prestar los primeros auxilios a los usuarios d
asistida", en caso necesario, hasta la llegada de los medios de evacuación, si fueran precisos.

9.1.4. SUPERVISIÓN 

Desempeñará su labor en el Módulo de Control de Servicios ubicado en las playas o en 
actuación de los Servicios de Salvamento y socorrismo. Entre sus funciones destacan:

 Supervisar los servicios diarios a establecer.

 Elaborar las estadísticas, memorias e informes de los servicios.

 Confección y actualización de cualq

 Contacto permanente con los responsables de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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PROYECTO DE BALIZAMIENTO 

Antes de comenzar la instalación, deberá estar aprobado el PROYECTO DE BALIZAMIENTO de cada 
porada. Dicho documento será redactado y firmado por la empresa adjudicataria del servicio y deberá 

contener las propuestas detalladas para el balizamiento de la temporada en cuestión, todo ello conforme a la 

eberá hacer frente a la tramitación de dicho proyecto, en lo que a la aprobación 
previa por parta de la Dirección del Contrato, y posteriores autorizaciones necesarias emanadas de Capitanía 

SERVICIO DE SALVAMENTO ACUÁTICO 

REAS DEL PERSONAL DE SALVAMENTO ACUÁTICO 

Desempeñarán su labor en los Puestos de Primeros Auxilios, en las playas, zonas de baño, embarcaciones de 
salvamento, etc. Entre sus funciones destacan: 

Vigilar, desde las torres de vigía, las playas, zonas de costa y las aguas próximas a las mismas para 
detectar cualquier incidente que pudiera afectar a los bañistas. 

Rescatar a los bañistas que se encontrasen en dificultades dentro del agua. 

Prestar los primeros auxilios a los usuarios de las playas y zonas de baño, incluida la "reanimación 
asistida", en caso necesario, hasta la llegada de los medios de evacuación, si fueran precisos.

Mantener el enlace radiotelefónico con los correspondientes servicios. 

PATRON DE EMBARCACIONES DE RESCATE 

labor en las playas, zonas de baño, embarcaciones de salvamento, zonas de atraque de 
embarcaciones, etc. Entre sus funciones destacan: 

es tipo semi-rígida y/o la moto acuática destinados a la vigilancia y rescate en 

las tareas de aprovisionamiento y mantenimiento de los medios acuáticos disponibles.

DIPLOMADO UNIVERSITARIO ENFERMERÍA 

Desempeñarán su labor en los Puestos de Primeros Auxilios. Entre sus funciones destacan:

Prestar los primeros auxilios a los usuarios de las playas y zonas de baño, incluida la "reanimación 
asistida", en caso necesario, hasta la llegada de los medios de evacuación, si fueran precisos.

Desempeñará su labor en el Módulo de Control de Servicios ubicado en las playas o en 
actuación de los Servicios de Salvamento y socorrismo. Entre sus funciones destacan:

Supervisar los servicios diarios a establecer. 

Elaborar las estadísticas, memorias e informes de los servicios. 

Confección y actualización de cualquier tipo de información en relación con el servicio.

Contacto permanente con los responsables de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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Antes de comenzar la instalación, deberá estar aprobado el PROYECTO DE BALIZAMIENTO de cada 
porada. Dicho documento será redactado y firmado por la empresa adjudicataria del servicio y deberá 

contener las propuestas detalladas para el balizamiento de la temporada en cuestión, todo ello conforme a la 

eberá hacer frente a la tramitación de dicho proyecto, en lo que a la aprobación 
previa por parta de la Dirección del Contrato, y posteriores autorizaciones necesarias emanadas de Capitanía 

Desempeñarán su labor en los Puestos de Primeros Auxilios, en las playas, zonas de baño, embarcaciones de 

nas de costa y las aguas próximas a las mismas para 

 

nas de baño, incluida la "reanimación 
asistida", en caso necesario, hasta la llegada de los medios de evacuación, si fueran precisos. 

labor en las playas, zonas de baño, embarcaciones de salvamento, zonas de atraque de 

acuática destinados a la vigilancia y rescate en 

acuáticos disponibles. 

Desempeñarán su labor en los Puestos de Primeros Auxilios. Entre sus funciones destacan: 

e las playas y zonas de baño, incluida la "reanimación 
asistida", en caso necesario, hasta la llegada de los medios de evacuación, si fueran precisos. 

Desempeñará su labor en el Módulo de Control de Servicios ubicado en las playas o en cualquier otro lugar de 
actuación de los Servicios de Salvamento y socorrismo. Entre sus funciones destacan: 

uier tipo de información en relación con el servicio. 

Contacto permanente con los responsables de la Ciudad Autónoma de Melilla. 



 

 

9.2. PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

9.2.1. HORARIOS 

El servicio se prestará diariamente, entre las 11:00 y las 20:00 horas, desde el día 15 de 
día 15 de septiembre de 2017, ambas fechas inclusive.

9.2.2. PERÍODOS Y ASIGNACIÓN DE MEDIOS HUMANOS

Quedan recogidos en las siguientes tablas informativas:

 

SOCORRISTAS

PERSONAL

PLAYAS ZONA SUR

GALÁPAGOS

ALCAZABA

HORCAS COLORADAS

AGUADÚ

PLAYA/ZONA DE BAÑO

 

PERSONAL ADICIONAL

PERSONAL

SOCORRISTA ASISTENTE PATRON

PATRON EMBARCACIÓN/MOTO AC.

SUPERVISOR

PERSONAL ADICIONAL
15/05/2017 - 14/06/2017

 

PRIMEROS AUXILIOS

PERSONAL

PUESTO PR. AUX. HIPICA

PUESTO PR. AUX. CÁRABOS

PUESTO PR. AUX. ALCAZABA

PERSONAL ADICIONAL
15/05/2017 - 14/06/2017

9.3. MEDIOS A DISPOSICIÓN DEL SERVICIO

9.3.1. EQUIPOS Y MATERIAL 

A destacar, entre otros: 

 Una embarcación de casco semi
por normativa, que necesariamente deberá llevar durante la prestación del ser

 Una moto acuática de rescate y salvamento con los medios auxiliares reglamentarios.
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El servicio se prestará diariamente, entre las 11:00 y las 20:00 horas, desde el día 15 de 
día 15 de septiembre de 2017, ambas fechas inclusive. 

PERÍODOS Y ASIGNACIÓN DE MEDIOS HUMANOS 

Quedan recogidos en las siguientes tablas informativas: 

PERSONAL FRECUENCIA PERSONAL FRECUENCIA

4 L-M-X-J-V 7 S-D-F

2 L-M-X-J-V 2 S-D-F

2 L-M-X-J-V 2 S-D-F

2 L-M-X-J-V 2 S-D-F

2 L-M-X-J-V 2 S-D-F

15/05/2017 - 14/06/2017 y 01/09/2017 - 15/09/2017

PERSONAL FRECUENCIA PERSONAL FRECUENCIA

2 TODOS LOS DIAS 2 TODOS LOS DIAS

2 TODOS LOS DIAS 2 TODOS LOS DIAS

1 TODOS LOS DIAS 1 TODOS LOS DIAS

15/05/2017 - 14/06/2017 15/06/2017 - 31/08/2017

PERSONAL FRECUENCIA PERSONAL FRECUENCIA

1 TODOS LOS DIAS 1 TODOS LOS DIAS

1 TODOS LOS DIAS 1 TODOS LOS DIAS

1 TODOS LOS DIAS 1 TODOS LOS DIAS

15/05/2017 - 14/06/2017 15/06/2017 - 31/08/2017

MEDIOS A DISPOSICIÓN DEL SERVICIO 

Una embarcación de casco semi-rígido, con motor fueraborda, dotada del material de seguridad exigido 
por normativa, que necesariamente deberá llevar durante la prestación del ser

Una moto acuática de rescate y salvamento con los medios auxiliares reglamentarios.
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El servicio se prestará diariamente, entre las 11:00 y las 20:00 horas, desde el día 15 de mayo de 2017 hasta el 

PERSONAL FRECUENCIA

9 TODOS LOS DIAS

2 TODOS LOS DIAS

2 TODOS LOS DIAS

2 TODOS LOS DIAS

2 TODOS LOS DIAS

15/06/2017 - 31/08/2017

 

PERSONAL FRECUENCIA

2 TODOS LOS DIAS

2 TODOS LOS DIAS

1 TODOS LOS DIAS

01/09/2017 - 15/09/2017

 

PERSONAL FRECUENCIA

1 TODOS LOS DIAS

1 TODOS LOS DIAS

1 TODOS LOS DIAS

01/09/2017 - 15/09/2017

 

rígido, con motor fueraborda, dotada del material de seguridad exigido 
por normativa, que necesariamente deberá llevar durante la prestación del servicio. 

Una moto acuática de rescate y salvamento con los medios auxiliares reglamentarios. 



 

 

 Chalecos salvavidas necesarios.

 2 trajes de neopreno. 

 Medicamentos necesarios para atención sanitaria.

 14 botiquines individuales, con material sanitario.

 4 boyas torpedo. 

 10 brazos de rescate. 

 14 pares de aletas. 

 14 gafas de buceo. 

 14 tubos de buceo. 

 14 mascarillas para RCP. 

 Vestuario para el personal. 

 5 prismáticos. 

 Equipo de radiocomunicaciones que operen en la banda de frecuencia de Protección Civil y el Centro 
de Emergencias 112. 

 Un torno de rescate y camilla flotante por embarcación.

 2 tensiómetros. 

 2 pulsioxímetros. 

 2 detroxtis para control de azúcar.

 2 equipos de oxigenoterapia.

 Un torno de rescate en cada playa.

 2 desfibriladores. 

 Un contenedor. 

 Un vehículo tipo quad. 

 Una pérgola. 

 Un vehículo eléctrico. 

 Un Módulo de Control de Servicios.

 7 torres de vigilancia de madera.

9.3.2. PUESTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

Se establecerán dos Puestos de Primeros Auxilios, localizados en:

 Playa de La Hípica. 

 Playa de Los Cárabos. 

No obstante a lo anterior, como mejora en el pliego vigente, se incluye un nuevo Puesto de Primeros Auxilios en 
la Playa de La Alcazaba. 
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Chalecos salvavidas necesarios. 

Medicamentos necesarios para atención sanitaria. 

14 botiquines individuales, con material sanitario. 

 

Equipo de radiocomunicaciones que operen en la banda de frecuencia de Protección Civil y el Centro 

Un torno de rescate y camilla flotante por embarcación. 

2 detroxtis para control de azúcar. 

2 equipos de oxigenoterapia. 

Un torno de rescate en cada playa. 

Un Módulo de Control de Servicios. 

7 torres de vigilancia de madera. 

PUESTOS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Se establecerán dos Puestos de Primeros Auxilios, localizados en: 

obstante a lo anterior, como mejora en el pliego vigente, se incluye un nuevo Puesto de Primeros Auxilios en 
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Equipo de radiocomunicaciones que operen en la banda de frecuencia de Protección Civil y el Centro 

obstante a lo anterior, como mejora en el pliego vigente, se incluye un nuevo Puesto de Primeros Auxilios en 



 

 

10. APROVECHAMIENTOS DE PLAYAS

10.1. CONDICIONES GENERALES

El presente apartado recogerá las reservas de 
privados en las playas de la ciudad, 
del Gobierno de Melilla. 

La ordenación del espacio, la explotación del servicio y las característ
ajustará a lo previsto al respecto en la 
29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral, Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el 
aprueba el Reglamento General de Costas y a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, modificada por la Ley 
2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral, la legislación de Régimen Local, la legislación 
de bienes y la normativa de contratación del Sector Público, además de las concreciones contenidas en los 
pliegos técnicos y de cláusulas administrativas particulares que rijan el servicio.

Si por cualquier causa, la administración competente no otorgare la autorización anual corr
revocase, la adjudicación efectuada quedará sin efecto, sin que el adjudicatario tenga derecho a indemnización 
alguna. 

En ningún caso, la explotación y aprovechamiento de las diversas instalaciones podrá desnaturalizar el principio 
de uso público de las playas. 

La autorización mantendrá la vigencia establecida, siempre y cuando la administración competente otorgue 
anualmente o, en su caso, prorrogue, la vigencia de las respectivas autorizaciones demaniales. Si la 
administración competente no otorgase la mencionada autorización o su prórroga, el contrato quedará 
automáticamente extinguido, sin que la Ciudad 
alguna. 

Estas autorizaciones no implican la cesión del dominio público, ni

Transcurrido el plazo de duración de la autorización establecida, los adjudicatarios dispondrán de un plazo 
improrrogable de quince días naturales para retirar fuera del dominio público y de sus zonas de servidumbr
las instalaciones correspondientes, sin necesidad de notificación alguna por parte de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, debiendo restaurar la realidad física alterada, que en el supuesto de que en dicho plazo no lo ejecutase 
voluntariamente el adjudicatario, se repercutirá al mismo los gastos devengados por ello.

10.2. ABONO DEL CANON DE EXPLOTACIÓN

De conformidad con el artículo 84 de 
29 de mayo, de protección y uso sostenible del litor
marítimo-terrestre en virtud de una concesión o autorización, cualquiera que fuere la Administración otorgante, 
devengará el correspondiente canon en favor de la Administración del Estado, sin perjui
exigibles por aquella. 

Asimismo, el artículo 84.8 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, modificada por la Ley 2/2013, de 29 de 
mayo, de protección y uso sostenible del litoral, dispone que las entidades locales y las entidades d
público dependientes de ellas, estarán exentas del pago del canon de ocupación en las autorizaciones que les 
otorguen para el ejercicio de sus competencias, siempre que aquellas no sean objeto de explotación lucrativa, 
directamente o por terceros. Los servicios solicitados por la Ciudad Autónoma de Melilla, salvo el servicio de 
hamacas, no tienen carácter lucrativo.

El canon base establecido por la Delegación del Gobierno de Melilla es calculado de conformidad con la Ley 
22/1988, de 28 de julio, de Costas, modificada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible 
del litoral, el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas 
y a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, modificada p
sostenible del litoral y la Orden Ministerial, de  30 de octubre de 1992, por la que se determina la cuantía del 
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APROVECHAMIENTOS DE PLAYAS 

CONDICIONES GENERALES 

El presente apartado recogerá las reservas de espacios para la prestación de servicios tanto públicos como 
en las playas de la ciudad, sin perjuicio de la tramitación de su autorización por parte de la Delegación 

La ordenación del espacio, la explotación del servicio y las características técnicas de las instalaciones se 
ajustará a lo previsto al respecto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, modificada por la Ley 2/2013, de 
29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral, Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el 
aprueba el Reglamento General de Costas y a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, modificada por la Ley 
2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral, la legislación de Régimen Local, la legislación 

de contratación del Sector Público, además de las concreciones contenidas en los 
pliegos técnicos y de cláusulas administrativas particulares que rijan el servicio. 

Si por cualquier causa, la administración competente no otorgare la autorización anual corr
revocase, la adjudicación efectuada quedará sin efecto, sin que el adjudicatario tenga derecho a indemnización 

En ningún caso, la explotación y aprovechamiento de las diversas instalaciones podrá desnaturalizar el principio 

La autorización mantendrá la vigencia establecida, siempre y cuando la administración competente otorgue 
anualmente o, en su caso, prorrogue, la vigencia de las respectivas autorizaciones demaniales. Si la 

no otorgase la mencionada autorización o su prórroga, el contrato quedará 
automáticamente extinguido, sin que la Ciudad Autónoma de Melilla venga obligada a satisfacer indemnización 

Estas autorizaciones no implican la cesión del dominio público, ni de las facultades de dominio del Estado.

Transcurrido el plazo de duración de la autorización establecida, los adjudicatarios dispondrán de un plazo 
improrrogable de quince días naturales para retirar fuera del dominio público y de sus zonas de servidumbr
las instalaciones correspondientes, sin necesidad de notificación alguna por parte de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, debiendo restaurar la realidad física alterada, que en el supuesto de que en dicho plazo no lo ejecutase 

io, se repercutirá al mismo los gastos devengados por ello.

ABONO DEL CANON DE EXPLOTACIÓN 

De conformidad con el artículo 84 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, modificada por la Ley 2/2013, de 
29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral, toda ocupación o aprovechamiento del dominio público 

terrestre en virtud de una concesión o autorización, cualquiera que fuere la Administración otorgante, 
devengará el correspondiente canon en favor de la Administración del Estado, sin perjui

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, modificada por la Ley 2/2013, de 29 de 
mayo, de protección y uso sostenible del litoral, dispone que las entidades locales y las entidades d
público dependientes de ellas, estarán exentas del pago del canon de ocupación en las autorizaciones que les 
otorguen para el ejercicio de sus competencias, siempre que aquellas no sean objeto de explotación lucrativa, 

. Los servicios solicitados por la Ciudad Autónoma de Melilla, salvo el servicio de 
hamacas, no tienen carácter lucrativo. 

El canon base establecido por la Delegación del Gobierno de Melilla es calculado de conformidad con la Ley 
e Costas, modificada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible 

del litoral, el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas 
y a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, modificada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso 
sostenible del litoral y la Orden Ministerial, de  30 de octubre de 1992, por la que se determina la cuantía del 
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prestación de servicios tanto públicos como 
sin perjuicio de la tramitación de su autorización por parte de la Delegación 

icas técnicas de las instalaciones se 
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, modificada por la Ley 2/2013, de 

29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral, Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Costas y a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, modificada por la Ley 
2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral, la legislación de Régimen Local, la legislación 

de contratación del Sector Público, además de las concreciones contenidas en los 

Si por cualquier causa, la administración competente no otorgare la autorización anual correspondiente, o la 
revocase, la adjudicación efectuada quedará sin efecto, sin que el adjudicatario tenga derecho a indemnización 

En ningún caso, la explotación y aprovechamiento de las diversas instalaciones podrá desnaturalizar el principio 

La autorización mantendrá la vigencia establecida, siempre y cuando la administración competente otorgue 
anualmente o, en su caso, prorrogue, la vigencia de las respectivas autorizaciones demaniales. Si la 

no otorgase la mencionada autorización o su prórroga, el contrato quedará 
utónoma de Melilla venga obligada a satisfacer indemnización 

de las facultades de dominio del Estado. 

Transcurrido el plazo de duración de la autorización establecida, los adjudicatarios dispondrán de un plazo 
improrrogable de quince días naturales para retirar fuera del dominio público y de sus zonas de servidumbres, 
las instalaciones correspondientes, sin necesidad de notificación alguna por parte de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, debiendo restaurar la realidad física alterada, que en el supuesto de que en dicho plazo no lo ejecutase 

io, se repercutirá al mismo los gastos devengados por ello. 

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, modificada por la Ley 2/2013, de 
al, toda ocupación o aprovechamiento del dominio público 

terrestre en virtud de una concesión o autorización, cualquiera que fuere la Administración otorgante, 
devengará el correspondiente canon en favor de la Administración del Estado, sin perjuicio de los que sean 

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, modificada por la Ley 2/2013, de 29 de 
mayo, de protección y uso sostenible del litoral, dispone que las entidades locales y las entidades de derecho 
público dependientes de ellas, estarán exentas del pago del canon de ocupación en las autorizaciones que les 
otorguen para el ejercicio de sus competencias, siempre que aquellas no sean objeto de explotación lucrativa, 

. Los servicios solicitados por la Ciudad Autónoma de Melilla, salvo el servicio de 

El canon base establecido por la Delegación del Gobierno de Melilla es calculado de conformidad con la Ley 
e Costas, modificada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible 

del litoral, el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas 
or la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso 

sostenible del litoral y la Orden Ministerial, de  30 de octubre de 1992, por la que se determina la cuantía del 



 

 

canon de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo
la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; el cual resulta del 8% de la base imponible, constituida por el valor del 
terreno ocupado. 

Los titulares de las autorizaciones deberán atender anualmente el pago del canon, una vez que reciban 
correspondiente autorización para la explotación de los servicios que les haya sido concedido.

El ingreso de las cantidades de los diferentes servicios se efectuará en los plazos que indique la notificación 
correspondiente. 

La falta de ingreso de dichas cantidades en los períodos indicados será motivo de revocación de la autorización, 
sin perjuicio de la posible reclamación de daños y perjuicios que se efectúe por la Ciudad Autónoma de Melilla.

10.3. QUEJAS Y RECLAMACIONES

Las quejas que sobre las deficiencias
reclamaciones del que necesariamente dispondrá el adjudicatario, serán puestas obligatoriamente en 
conocimiento de la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente, al día siguiente de su 

10.4. TEMPORADAS Y HORARIOS DE LOS SERVICIOS

Salvo disposición contraria, se establece como período habitual de funcionamiento de las autorizaciones de 
servicios de temporada en playas desde el 1 de mayo al 31 de octubre, ambos inclusive. Los adju
podrán solicitar a la Delegación del Gobierno la ampliación de los plazos hasta un período no superior al año 
natural. Se realizará dicha petición al menos con quince días hábiles de antelación, tanto para el comienzo 
como el fin de la correspondiente autorización.

Una vez finalizado el período de autorización anual, el titular de la explotación tendrá la obligación de retirar 
todas las instalaciones fuera del Dominio Público Marítimo Terrestre y sus servidumbres legales, restituyendo la 
realidad física alterada según lo establecido en la normativa sectorial de aplicación.

10.5. OBLIGACIONES GENERALES DE LOS ADJUDICATARIOS

Estar en posesión de la autorización por parte de la Delegación del Gobierno de Melilla.

Los adjudicatarios vendrán obligados, antes
autorización, a suscribir y satisfacer el pago de una póliza de seguros que cubra la responsabilidad civil del 
personal y equipos de la empresa o subcontratados, adscritos a la prestación del servi
eventualidad que suceda durante la prestación del mismo.

La explotación de los servicios en que consistan las adjudicaciones se realizará a riesgo y ventura del 
adjudicatario. En cualquier caso, el adjudicatario deberá indemnizar a terceros
puedan producir con ocasión de la ejecución de la autorización.

El adjudicatario asumirá toda la responsabilidad penal, civil y administrativa, tanto ante la Administración como 
ante terceros, por los daños y perjuicios causa
al contrato de bienes o personas, independientemente de la naturaleza de éstos, en la gestión normal o anormal 
del servicio, en los términos que establece la legislación vigente y sin perjui
que le puedan ser impuestas. 

Todo el personal adscrito y vinculado laboralmente con el titular de la concesión estará debidamente dado de 
alta en la empresa autorizada y asegurado sobre daños y accidentes.

El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad 
Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo
con la Consejería de Coordinación y Medio Ambient
misma, corriendo por cuenta del concesionario todas las obligaciones, indemnizaciones y responsabilidades 
que dimanen de la concesión. El adjudicatario está obligado a ceder el espacio de su inst
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canon de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, establecido e
la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; el cual resulta del 8% de la base imponible, constituida por el valor del 

Los titulares de las autorizaciones deberán atender anualmente el pago del canon, una vez que reciban 
correspondiente autorización para la explotación de los servicios que les haya sido concedido.

El ingreso de las cantidades de los diferentes servicios se efectuará en los plazos que indique la notificación 

cantidades en los períodos indicados será motivo de revocación de la autorización, 
sin perjuicio de la posible reclamación de daños y perjuicios que se efectúe por la Ciudad Autónoma de Melilla.

QUEJAS Y RECLAMACIONES 

Las quejas que sobre las deficiencias del servicio formulen los usuarios, además de constar en el libro de 
reclamaciones del que necesariamente dispondrá el adjudicatario, serán puestas obligatoriamente en 
conocimiento de la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente, al día siguiente de su 

TEMPORADAS Y HORARIOS DE LOS SERVICIOS 

Salvo disposición contraria, se establece como período habitual de funcionamiento de las autorizaciones de 
servicios de temporada en playas desde el 1 de mayo al 31 de octubre, ambos inclusive. Los adju
podrán solicitar a la Delegación del Gobierno la ampliación de los plazos hasta un período no superior al año 
natural. Se realizará dicha petición al menos con quince días hábiles de antelación, tanto para el comienzo 

diente autorización. 

Una vez finalizado el período de autorización anual, el titular de la explotación tendrá la obligación de retirar 
todas las instalaciones fuera del Dominio Público Marítimo Terrestre y sus servidumbres legales, restituyendo la 

física alterada según lo establecido en la normativa sectorial de aplicación. 

OBLIGACIONES GENERALES DE LOS ADJUDICATARIOS 

Estar en posesión de la autorización por parte de la Delegación del Gobierno de Melilla.

Los adjudicatarios vendrán obligados, antes del inicio de la explotación y durante todo el período de 
autorización, a suscribir y satisfacer el pago de una póliza de seguros que cubra la responsabilidad civil del 

la empresa o subcontratados, adscritos a la prestación del servi
eventualidad que suceda durante la prestación del mismo. 

La explotación de los servicios en que consistan las adjudicaciones se realizará a riesgo y ventura del 
adjudicatario. En cualquier caso, el adjudicatario deberá indemnizar a terceros por daños y perjuicios que se 
puedan producir con ocasión de la ejecución de la autorización. 

El adjudicatario asumirá toda la responsabilidad penal, civil y administrativa, tanto ante la Administración como 
ante terceros, por los daños y perjuicios causados por él mismo, por sus trabajadores o por los medios adscritos 
al contrato de bienes o personas, independientemente de la naturaleza de éstos, en la gestión normal o anormal 
del servicio, en los términos que establece la legislación vigente y sin perjuicio de las sanciones contractuales 

Todo el personal adscrito y vinculado laboralmente con el titular de la concesión estará debidamente dado de 
alta en la empresa autorizada y asegurado sobre daños y accidentes. 

o está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad 
Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo. El personal adscrito al adjudicatario no tendrá ninguna relación 
con la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente durante la vigencia de su autorización ni al término de la 
misma, corriendo por cuenta del concesionario todas las obligaciones, indemnizaciones y responsabilidades 
que dimanen de la concesión. El adjudicatario está obligado a ceder el espacio de su inst
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terrestre, establecido en el artículo 84 de 
la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; el cual resulta del 8% de la base imponible, constituida por el valor del 

Los titulares de las autorizaciones deberán atender anualmente el pago del canon, una vez que reciban la 
correspondiente autorización para la explotación de los servicios que les haya sido concedido. 

El ingreso de las cantidades de los diferentes servicios se efectuará en los plazos que indique la notificación 

cantidades en los períodos indicados será motivo de revocación de la autorización, 
sin perjuicio de la posible reclamación de daños y perjuicios que se efectúe por la Ciudad Autónoma de Melilla. 

del servicio formulen los usuarios, además de constar en el libro de 
reclamaciones del que necesariamente dispondrá el adjudicatario, serán puestas obligatoriamente en 
conocimiento de la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente, al día siguiente de su formalización. 

Salvo disposición contraria, se establece como período habitual de funcionamiento de las autorizaciones de 
servicios de temporada en playas desde el 1 de mayo al 31 de octubre, ambos inclusive. Los adjudicatarios 
podrán solicitar a la Delegación del Gobierno la ampliación de los plazos hasta un período no superior al año 
natural. Se realizará dicha petición al menos con quince días hábiles de antelación, tanto para el comienzo 

Una vez finalizado el período de autorización anual, el titular de la explotación tendrá la obligación de retirar 
todas las instalaciones fuera del Dominio Público Marítimo Terrestre y sus servidumbres legales, restituyendo la 

 

Estar en posesión de la autorización por parte de la Delegación del Gobierno de Melilla. 

del inicio de la explotación y durante todo el período de 
autorización, a suscribir y satisfacer el pago de una póliza de seguros que cubra la responsabilidad civil del 

la empresa o subcontratados, adscritos a la prestación del servicio o cualquier 

La explotación de los servicios en que consistan las adjudicaciones se realizará a riesgo y ventura del 
por daños y perjuicios que se 

El adjudicatario asumirá toda la responsabilidad penal, civil y administrativa, tanto ante la Administración como 
dos por él mismo, por sus trabajadores o por los medios adscritos 

al contrato de bienes o personas, independientemente de la naturaleza de éstos, en la gestión normal o anormal 
cio de las sanciones contractuales 

Todo el personal adscrito y vinculado laboralmente con el titular de la concesión estará debidamente dado de 

o está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad 
. El personal adscrito al adjudicatario no tendrá ninguna relación 

e durante la vigencia de su autorización ni al término de la 
misma, corriendo por cuenta del concesionario todas las obligaciones, indemnizaciones y responsabilidades 
que dimanen de la concesión. El adjudicatario está obligado a ceder el espacio de su instalación en caso de que 



 

 

la Ciudad Autónoma de Melilla lo solicite para la realización de actividades de ámbito turístico, cultural y 
deportivo que pudiesen realizarse durante la temporada que abarca el presente documento.

10.6. OBLIGACIONES DE LOS ADJUDICATARIOS 

 Además de comprometerse al abono del canon de la explotación en el plazo establecido, son 
obligaciones en relación con la prestación de los servicios, las siguientes:

o Llevar a cabo, con la periodicidad necesaria y esp
desinfección y cuidado sanitario del material a utilizar en la prestación, presentando certificado 
oficial de salubridad e higiene antes dl inicio de la actividad.

o Poner a disposición de los usuarios una persona res
cualquier reclamación. Ésta se hará cargo de facilitar al interesado el libro de reclamaciones, de 
las que se dará inmediata cuenta a la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente.

o Cumplir toda la normativa y legislac
laboral de previsión, normas fiscales del Estado y de la Ciudad Autónoma de Melilla, legislación 
general de Costas y Capitanía Marítima, de patrimonio del Estado y demás que resulten de 
aplicación, respetando el dominio público de las superficies de las playas, bien entendido que 
no se concede sobre las mismas ningún derecho de exclusividad, sino tan sólo una autorización 
administrativa para realizar un aprovechamiento especial en un espacio de este 
los términos autorizados.

o Velar porque el personal adscrito al servicio se comporte con toda corrección con los usuarios, 
vecinos, autoridades y sus agentes y muestre el distintivo o documento que acredite su 
identidad cuando sea requerido 

o Permitir y facilitar las inspecciones de trabajo
Administración, a través de sus servicios técnicos, y someterse a los controles que éstos 
puedan ordenar, así como acatar las órdenes de la Administ

o Tener a disposición de los usuarios un libro registro de reclamaciones y denuncias, visado por 
la Administración, donde se registrarán todas las presentadas y librar una copia de los asientos 
practicados, como máximo el día si
adjudicatarios se harán responsables ante la Ciudad Autónoma de Melilla de las faltas que 
cometan sus operarios y quedarán obligados al resarcimiento de los daños y perjuicios que se 
causaren por la defectuosa

o La conservación del mobiliario, debiendo reponer los materiales o elementos de las 
instalaciones a que hubiere lugar con otros de iguales características técnicas y estéticas.

o La recogida del mobiliario al fin de la temporada esta
Autónoma de Melilla procederá a cursar la correspondiente petición de su levantamiento ante la 
Delegación del Gobierno de Melilla u organismo público con competencias en la materia.

o Tener a disposición de los usuarios,

 Los adjudicatarios de todos los servicios están obligados a mantener todo el material instalado en las 
playas en perfectas condiciones y estado durante toda la duración del contrato.

 En su caso, la instalación y sus elementos deberán cumplir con todos los requisitos legales y técnicos 
que le sean de aplicación en materia de homologaciones, estabilidad, seguridad, etc. en orden a su 
implantación, montaje y puesta en marcha o funcionamiento, y c
autorizaciones administrativas que sean preceptivas para ello, independientemente de la obligatoriedad 
de suscribir cuantos seguros específicos sean necesarios para el desarrollo de la actividad.
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la Ciudad Autónoma de Melilla lo solicite para la realización de actividades de ámbito turístico, cultural y 
deportivo que pudiesen realizarse durante la temporada que abarca el presente documento.

OBLIGACIONES DE LOS ADJUDICATARIOS EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD A PRESTAR

Además de comprometerse al abono del canon de la explotación en el plazo establecido, son 
obligaciones en relación con la prestación de los servicios, las siguientes: 

Llevar a cabo, con la periodicidad necesaria y especialmente al inicio de la temporada, la 
desinfección y cuidado sanitario del material a utilizar en la prestación, presentando certificado 
oficial de salubridad e higiene antes dl inicio de la actividad. 

Poner a disposición de los usuarios una persona responsable para atender al público ante 
cualquier reclamación. Ésta se hará cargo de facilitar al interesado el libro de reclamaciones, de 
las que se dará inmediata cuenta a la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente.

Cumplir toda la normativa y legislación relativa a la actividad, especialmente la legislación 
laboral de previsión, normas fiscales del Estado y de la Ciudad Autónoma de Melilla, legislación 
general de Costas y Capitanía Marítima, de patrimonio del Estado y demás que resulten de 

respetando el dominio público de las superficies de las playas, bien entendido que 
no se concede sobre las mismas ningún derecho de exclusividad, sino tan sólo una autorización 
administrativa para realizar un aprovechamiento especial en un espacio de este 
los términos autorizados. 

Velar porque el personal adscrito al servicio se comporte con toda corrección con los usuarios, 
vecinos, autoridades y sus agentes y muestre el distintivo o documento que acredite su 
identidad cuando sea requerido para ello. 

Permitir y facilitar las inspecciones de trabajo, material y medios del servicio que disponga la 
Administración, a través de sus servicios técnicos, y someterse a los controles que éstos 
puedan ordenar, así como acatar las órdenes de la Administración dicte en consecuencia.

Tener a disposición de los usuarios un libro registro de reclamaciones y denuncias, visado por 
la Administración, donde se registrarán todas las presentadas y librar una copia de los asientos 
practicados, como máximo el día siguiente al que se haya producido la queja. Los 
adjudicatarios se harán responsables ante la Ciudad Autónoma de Melilla de las faltas que 
cometan sus operarios y quedarán obligados al resarcimiento de los daños y perjuicios que se 
causaren por la defectuosa prestación del servicio. 

La conservación del mobiliario, debiendo reponer los materiales o elementos de las 
instalaciones a que hubiere lugar con otros de iguales características técnicas y estéticas.

La recogida del mobiliario al fin de la temporada establecida. En caso contrario, la Ciudad 
Autónoma de Melilla procederá a cursar la correspondiente petición de su levantamiento ante la 
Delegación del Gobierno de Melilla u organismo público con competencias en la materia.

Tener a disposición de los usuarios, colocada en lugar visible, la relación de la tarifa de precios.

Los adjudicatarios de todos los servicios están obligados a mantener todo el material instalado en las 
playas en perfectas condiciones y estado durante toda la duración del contrato.

so, la instalación y sus elementos deberán cumplir con todos los requisitos legales y técnicos 
que le sean de aplicación en materia de homologaciones, estabilidad, seguridad, etc. en orden a su 
implantación, montaje y puesta en marcha o funcionamiento, y contar con los permisos, licencias y 
autorizaciones administrativas que sean preceptivas para ello, independientemente de la obligatoriedad 
de suscribir cuantos seguros específicos sean necesarios para el desarrollo de la actividad.
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la Ciudad Autónoma de Melilla lo solicite para la realización de actividades de ámbito turístico, cultural y 
deportivo que pudiesen realizarse durante la temporada que abarca el presente documento. 

EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD A PRESTAR 

Además de comprometerse al abono del canon de la explotación en el plazo establecido, son 

ecialmente al inicio de la temporada, la 
desinfección y cuidado sanitario del material a utilizar en la prestación, presentando certificado 

ponsable para atender al público ante 
cualquier reclamación. Ésta se hará cargo de facilitar al interesado el libro de reclamaciones, de 
las que se dará inmediata cuenta a la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente. 

ión relativa a la actividad, especialmente la legislación 
laboral de previsión, normas fiscales del Estado y de la Ciudad Autónoma de Melilla, legislación 
general de Costas y Capitanía Marítima, de patrimonio del Estado y demás que resulten de 

respetando el dominio público de las superficies de las playas, bien entendido que 
no se concede sobre las mismas ningún derecho de exclusividad, sino tan sólo una autorización 
administrativa para realizar un aprovechamiento especial en un espacio de este bien público en 

Velar porque el personal adscrito al servicio se comporte con toda corrección con los usuarios, 
vecinos, autoridades y sus agentes y muestre el distintivo o documento que acredite su 

, material y medios del servicio que disponga la 
Administración, a través de sus servicios técnicos, y someterse a los controles que éstos 

ración dicte en consecuencia. 

Tener a disposición de los usuarios un libro registro de reclamaciones y denuncias, visado por 
la Administración, donde se registrarán todas las presentadas y librar una copia de los asientos 

guiente al que se haya producido la queja. Los 
adjudicatarios se harán responsables ante la Ciudad Autónoma de Melilla de las faltas que 
cometan sus operarios y quedarán obligados al resarcimiento de los daños y perjuicios que se 

La conservación del mobiliario, debiendo reponer los materiales o elementos de las 
instalaciones a que hubiere lugar con otros de iguales características técnicas y estéticas. 

blecida. En caso contrario, la Ciudad 
Autónoma de Melilla procederá a cursar la correspondiente petición de su levantamiento ante la 
Delegación del Gobierno de Melilla u organismo público con competencias en la materia. 

colocada en lugar visible, la relación de la tarifa de precios. 

Los adjudicatarios de todos los servicios están obligados a mantener todo el material instalado en las 
playas en perfectas condiciones y estado durante toda la duración del contrato. 

so, la instalación y sus elementos deberán cumplir con todos los requisitos legales y técnicos 
que le sean de aplicación en materia de homologaciones, estabilidad, seguridad, etc. en orden a su 

ontar con los permisos, licencias y 
autorizaciones administrativas que sean preceptivas para ello, independientemente de la obligatoriedad 
de suscribir cuantos seguros específicos sean necesarios para el desarrollo de la actividad. 



 

 

10.7. CONDICIONES DE LOS ESPACIOS

 Todo espacio asignado a una explotación de servicios de temporada o reservado a determinadas 
posibilidades de uso especial tendrá definida, en todo momento, su delimitación mediante la propia 
instalación, que informará debidamente al usuario de la
de cada explotación serán responsables de la correcta situación de los hitos de delimitación de su 
espacio. 

 La franja longitudinal inmediata a la orilla, con una anchura mínima de 6 metros, deberá permanecer
total y permanentemente libre, destinada a zona de paseo y baño.

10.8. ORDENACIÓN DE LOS ESPACIOS DE APROVECHAMIENTO

10.8.1. ANTECEDENTES 

Quedan recogidos en el presente Plan de Playas 201
Coordinación y Medio Ambiente, así como en la Delegación del Gobierno de Melilla, antes del día 1

Con fecha 04/12/2017, se procedió de oficio a la notificación a distintas entidades de la ciudad
recabar todas las posibles actuaciones dentro del presente plan. Asimismo, dicho petición se publicó en la 
página web de la Ciudad Autónoma de Melilla, con el objeto de tener la mayor difusión posible.

10.8.2. ZONAS DE SOMBRILLAS (SMB)

Proporcionadas por la Ciudad Autónoma de Melilla, con carácter de uso público y no lucrativo, siendo su 
montaje, desmontaje y mantenimiento con cargo a contratación externa mediante procedimiento de licitación.

Las zonas identificadas quedan recogidas en la tabla s

 

IDENT. PLAYA
HOJA 

(PLANO 03)

SMB-01 HIPICA 1

SMB-02 HIPICA 1 - 2 -3

SMB-03 HIPICA 3

SMB-04 HIPODROMO 4 - 5 - 6 -7

SMB-05 HIPODROMO 7

SMB-06 CARABOS 7 - 8

SMB-07 SAN LORENZO 9

SMB-08 SAN LORENZO 9

SMB-09 GALAPAGOS 10

SMB-10 ALCAZABA 11

SMB-11 HORCAS COLORADAS 12

 

 

 

 

 

 

PLAN DE PLAYAS 2018 

ESPACIOS 

Todo espacio asignado a una explotación de servicios de temporada o reservado a determinadas 
posibilidades de uso especial tendrá definida, en todo momento, su delimitación mediante la propia 
instalación, que informará debidamente al usuario de la playa de tales circunstancias. Los responsables 
de cada explotación serán responsables de la correcta situación de los hitos de delimitación de su 

La franja longitudinal inmediata a la orilla, con una anchura mínima de 6 metros, deberá permanecer
total y permanentemente libre, destinada a zona de paseo y baño. 

ORDENACIÓN DE LOS ESPACIOS DE APROVECHAMIENTO 

Quedan recogidos en el presente Plan de Playas 2018 aquellas solicitudes recibidas en la Consejería de 
Coordinación y Medio Ambiente, así como en la Delegación del Gobierno de Melilla, antes del día 1

, se procedió de oficio a la notificación a distintas entidades de la ciudad
recabar todas las posibles actuaciones dentro del presente plan. Asimismo, dicho petición se publicó en la 
página web de la Ciudad Autónoma de Melilla, con el objeto de tener la mayor difusión posible.

ZONAS DE SOMBRILLAS (SMB) 

utónoma de Melilla, con carácter de uso público y no lucrativo, siendo su 
montaje, desmontaje y mantenimiento con cargo a contratación externa mediante procedimiento de licitación.

Las zonas identificadas quedan recogidas en la tabla siguiente: 

HOJA 
(PLANO 03)

SUPERF. (m2) CARÁCTER PERÍODO

3.415 PÚBLICO GRATUITO 01/06 - 17/09 Número y distribución orientativos.

1 - 2 -3 11.835 PÚBLICO GRATUITO 01/06 - 17/09 Número y distribución orientativos.

950 PÚBLICO GRATUITO 01/06 - 17/09 Número y distribución orientativos.

4 - 5 - 6 -7 9.195 PÚBLICO GRATUITO 01/06 - 17/09 Número y distribución orientativos.

1.100 PÚBLICO GRATUITO 01/06 - 17/09 Número y distribución orientativos.

7.810 PÚBLICO GRATUITO 01/06 - 17/09 Número y distribución orientativos.

5.250 PÚBLICO GRATUITO 01/06 - 17/09 Número y distribución orientativos.

2.100 PÚBLICO GRATUITO 01/06 - 17/09 Número y distribución orientativos.

1.000 PÚBLICO GRATUITO 01/06 - 17/09 Número y distribución orientativos.

750 PÚBLICO GRATUITO 01/06 - 17/09 Número y distribución orientativos.

2.140 PÚBLICO GRATUITO 01/06 - 17/09 Número y distribución orientativos.

SOMBRILLAS - (SMB)
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Todo espacio asignado a una explotación de servicios de temporada o reservado a determinadas 
posibilidades de uso especial tendrá definida, en todo momento, su delimitación mediante la propia 

playa de tales circunstancias. Los responsables 
de cada explotación serán responsables de la correcta situación de los hitos de delimitación de su 

La franja longitudinal inmediata a la orilla, con una anchura mínima de 6 metros, deberá permanecer 

aquellas solicitudes recibidas en la Consejería de 
Coordinación y Medio Ambiente, así como en la Delegación del Gobierno de Melilla, antes del día 16/03/2018. 

, se procedió de oficio a la notificación a distintas entidades de la ciudad, con el objeto de 
recabar todas las posibles actuaciones dentro del presente plan. Asimismo, dicho petición se publicó en la 
página web de la Ciudad Autónoma de Melilla, con el objeto de tener la mayor difusión posible. 

utónoma de Melilla, con carácter de uso público y no lucrativo, siendo su 
montaje, desmontaje y mantenimiento con cargo a contratación externa mediante procedimiento de licitación. 

OBSERVACIONES

Número y distribución orientativos.

Número y distribución orientativos.

Número y distribución orientativos.

Número y distribución orientativos.

Número y distribución orientativos.

Número y distribución orientativos.

Número y distribución orientativos.

Número y distribución orientativos.

Número y distribución orientativos.

Número y distribución orientativos.

Número y distribución orientativos.  



 

 

10.8.3. ZONA DE HAMACAS (HMC)

Servicio, con carácter de uso público y lucrativo, proporcionado por la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante 
concurso público. 

Las zonas identificadas quedan recogidas en la tabla siguiente:

 

IDENT. PLAYA
HOJA 

(PLANO 03)

HMC-01 HIPICA 3 PUBLICO CON TARIFA

HMC-02 HIPODROMO 7 PUBLICO CON TARIFA

HMC-03 CARABOS 7 PUBLICO CON TARIFA

HMC-04 SAN LORENZO 9 PUBLICO CON TARIFA

10.8.4. ASEOS (ASE) 

Las zonas identificadas quedan recogidas en la tabla siguiente:

 

ASE-01 HIPICA 1
Prefabricado de 

madera

ASE-03 HIPODROMO 5
Prefabricado de 

madera

ASE-11 HIPICA 3
Prefabricado de 

madera

ASE-12 CARABOS 7
Prefabricado de 

madera

ASE-08 ALCAZABA 11 Ecológico portátil

ASE-10 AGUADÚ 13 Ecológico portátil

ASE-09 HORCAS COLORADAS 12 Ecológico portátil

ASE-07 GALAPAGOS 10 Ecológico portátil

ASE-05 SAN LORENZO 9
Prefabricado de 

madera

ASE-05 CARABOS 8
Prefabricado de 

madera

ASE-04 HIPODROMO 7
Prefabricado de 

madera

ASE-02 HIPICA 3
Prefabricado de 

madera

IDENT. PLAYA
HOJA 

(PLANO 03)
TIPO
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(HMC) 

Servicio, con carácter de uso público y lucrativo, proporcionado por la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante 

Las zonas identificadas quedan recogidas en la tabla siguiente: 

CARÁCTER PERÍODO OBSERVACIONES

PUBLICO CON TARIFA 15/05 - 30/09 Ubicación orientativa, pendiente adjudicación contrato.

PUBLICO CON TARIFA 16/06 - 31/08 Ubicación orientativa, pendiente adjudicación contrato.

PUBLICO CON TARIFA 15/05 - 30/09 Ubicación orientativa, pendiente adjudicación contrato.

PUBLICO CON TARIFA 16/06 - 31/08 Ubicación orientativa, pendiente adjudicación contrato.

HAMACAS - (HMC)

Las zonas identificadas quedan recogidas en la tabla siguiente: 

APERT. CIERRE

Prefabricado de 
madera

PUBLICO GRATUITO JUN-SEP (TODOS LOS DÍAS) 12:00 20:00

SEMANA SANTA (J-V-S-D) 12:00 20:00

MAYO (S-D-F) 12:00 20:00

JUN-SEP (TODOS LOS DÍAS) 10:00 20:00

Prefabricado de 
madera

PUBLICO GRATUITO JUN-SEP (TODOS LOS DÍAS) 12:00 20:00

SEMANA SANTA (J-V-S-D) 12:00 20:00

MAYO (S-D-F) 12:00 20:00

JUN-SEP (TODOS LOS DÍAS) 10:00 20:00

OCT-MAY (L-M-X-J-V) 18:00 22:00

OCT-MAY (S-D-F) 14:00 22:00

JUN-SEP (TODOS LOS DÍAS) 12:00 22:00

SEMANA SANTA (J-V-S-D) 12:00 20:00

MAYO (S-D-F) 12:00 20:00

JUN-SEP (TODOS LOS DÍAS) 12:00 20:00

21/06 - 30/06 (TODOS LOS DIAS) 12:00 20:00

JUL-SEP(TODOS LOS DIAS) 12:00 20:00

21/06 - 30/06 (TODOS LOS DIAS) 12:00 20:00

JUL-SEP(TODOS LOS DIAS) 12:00 20:00

21/06 - 30/06 (TODOS LOS DIAS) 12:00 20:00

JUL-SEP(TODOS LOS DIAS) 12:00 20:00

21/06 - 30/06 (TODOS LOS DIAS) 12:00 20:00

JUL-SEP(TODOS LOS DIAS) 12:00 20:00

Prefabricado de 
madera

PUBLICO GRATUITO

Prefabricado de 
madera

PUBLICO GRATUITO

(A/D) ALMACÉN SILLAS ANFIBIAS DISCAPACITADOS

SEGÚN REGIMEN DE APERTURA DEL LOCAL

SEGÚN REGIMEN DE APERTURA DEL LOCAL

Ecológico portátil PUBLICO GRATUITO

Ecológico portátil PUBLICO GRATUITO

Ecológico portátil PUBLICO GRATUITO

Ecológico portátil PUBLICO GRATUITO

Prefabricado de 
madera

PUBLICO GRATUITO

Prefabricado de 
madera

PUBLICO GRATUITO

Prefabricado de 
madera

PUBLICO GRATUITO

HORARIOS

Prefabricado de 
madera

PUBLICO GRATUITO

ASEOS - (ASE)

TIPO CARÁCTER PERÍODO
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Servicio, con carácter de uso público y lucrativo, proporcionado por la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante 

OBSERVACIONES

Ubicación orientativa, pendiente adjudicación contrato.

Ubicación orientativa, pendiente adjudicación contrato.

Ubicación orientativa, pendiente adjudicación contrato.

Ubicación orientativa, pendiente adjudicación contrato.  

CIERRE Nº H. M F D F/D A/D

20:00 8:00 X X X X

20:00 8:00

20:00 8:00

20:00 10:00

20:00 8:00 X X X

20:00 8:00

20:00 8:00

20:00 10:00

22:00 4:00

22:00 8:00

22:00 10:00

20:00 8:00

20:00 8:00

20:00 8:00

20:00 8:00

20:00 8:00

20:00 8:00

20:00 8:00

20:00 8:00

20:00 8:00

20:00 8:00

20:00 8:00

X X

X X

(A/D) ALMACÉN SILLAS ANFIBIAS DISCAPACITADOS

(M) MASCULINO

(F) FEMENINO

(D) DISCAPACITADO

(F/D) MIXTO FEMENINO - DISCAPACITADO

SEGÚN REGIMEN DE APERTURA DEL LOCAL

SEGÚN REGIMEN DE APERTURA DEL LOCAL

X

X X

X X

X X

X

X

X X

X

X X X X

X X X

HORARIOS

X X X X

CARACTERÍSTICAS

 



 

 

10.8.5. ZONAS DE JUEGOS INFANTILES Y APARATOS DE GIMNASIA (ZJG)

Las zonas identificadas quedan recogidas en la tabla siguiente:

ZJG-01 HIPICA 2

ZJG-02 HIPICA 3

ZJG-03 CARABOS 8

ZJG-04 CARABOS 8

ZONAS DE JUEGOS INFANTILES Y APARATOS DE GIMNASIA - (ZJG)

IDENT. PLAYA
HOJA 

(PLANO 03)
SUPERF. (m2)

 

10.8.6. ZONAS DEPORTIVAS (ZDP)

Las zonas identificadas quedan recogidas en la tabla siguiente:

IDENT. PLAYA
HOJA 

(PLANO 03)
SUPERF. (m2)

ZDP-01 HIPICA 1

ZDP-02 HIPICA 3

ZDP-03 HIPODROMO 4

ZDP-04 HIPODROMO 7

ZDP-05 CARABOS 8

ZDP-06 SAN LORENZO 9

ZDP-07 SAN LORENZO 9

ZDP-10 CARABOS 8

 

10.8.7. ZONAS DISCAPACITADOS (ZDC)

Las zonas identificadas quedan recogidas en la tabla siguiente:

 

IDENT. PLAYA
HOJA 

(PLANO 03)

ZDC-01 HIPICA 1

ZDC-02 HIPICA 3

ZDC-03 HIPODROMO 7

ZDC-04 SAN LORENZO 9

ZONA DISCAPACITADOS - (ZDC)

PLAN DE PLAYAS 2018 

ZONAS DE JUEGOS INFANTILES Y APARATOS DE GIMNASIA (ZJG) 

Las zonas identificadas quedan recogidas en la tabla siguiente: 

120 PRIVADO 15/05 - 30/09

350 PÚBLICO GRATUITO TODO EL AÑO

810 PÚBLICO GRATUITO TODO EL AÑO

800 PÚBLICO GRATUITO TODO EL AÑO

(INF. = Infantil - SAL. = Juegos saludables)

ZONAS DE JUEGOS INFANTILES Y APARATOS DE GIMNASIA - (ZJG)

SUPERF. (m2) CARÁCTER PERÍODO

ZONAS DEPORTIVAS (ZDP) 

Las zonas identificadas quedan recogidas en la tabla siguiente: 

SUPERF. (m2) CARÁCTER PERÍODO

95 PÚBLICO GRATUITO TODO EL AÑO

135 PÚBLICO GRATUITO TODO EL AÑO

165 PÚBLICO GRATUITO TODO EL AÑO

95 PÚBLICO GRATUITO TODO EL AÑO

400 PÚBLICO GRATUITO TODO EL AÑO

1800 PÚBLICO GRATUITO TODO EL AÑO

1100 PÚBLICO GRATUITO TODO EL AÑO

300 PÚBLICO GRATUITO TODO EL AÑO

ZONAS DEPORTIVAS - (ZDP)

ZONAS DISCAPACITADOS (ZDC) 

Las zonas identificadas quedan recogidas en la tabla siguiente: 

(PLANO 03)
SILLAS 

ANFIBIAS
KIT 

MULETAS
ANDADOR

2 1 2

3 1 2

3 1 2

2 1 2

ZONA DISCAPACITADOS - (ZDC)
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INF. SAL.

15/05 - 30/09 X
TODO EL AÑO X
TODO EL AÑO X X
TODO EL AÑO X

(INF. = Infantil - SAL. = Juegos saludables)

ZONAS DE JUEGOS INFANTILES Y APARATOS DE GIMNASIA - (ZJG)

CARACTERÍSTICAS

 

CARACTERÍSTICAS

Baloncesto

Baloncesto

Voley Playa

Baloncesto

Baloncesto

Voley/Pádel Playa

Fútbol/Balonmano Playa

Petanca
 



 

 

10.8.8. ZONAS NAUTICAS (ZNT) 

Las zonas identificadas quedan recogidas en la tabla siguiente:

 

IDENT. PLAYA
HOJA 

(PLANO 03)
SUPERF. (m2)

ZNT-01 HIPICA 2

ZNT-02 CARABOS 7 No consta

ZNT-03 SAN LORENZO 9 No consta

 

10.8.9. CANALES NÁUTICOS (CNT)

Las zonas identificadas quedan recogidas en la tabla siguiente:

 

IDENT. PLAYA
HOJA 

(PLANO 03)

CNT-01 HIPICA

CNT-02 HIPICA

CNT-03 HIPODROMO

CANALES NÁUTICOS - (CNT)

 

10.8.10. CHIRINGUITO (CHR) 

Las zonas identificadas quedan recogidas en la tabla siguiente:

 

IDENT. PLAYA
HOJA 

(PLANO 03)
SUPERF. (m2)

CHR-01 HIPICA 3

CHR-02 CARABOS 7

 

 

 

 

 

 

PLAN DE PLAYAS 2018 

Las zonas identificadas quedan recogidas en la tabla siguiente: 

SUPERF. (m2) CARÁCTER PERÍODO OBSERVACIONES

50 PRIVADO 15/05 - 30/09 Hidropedales

No consta PRIVADO 15/05 - 30/09 Banana

Parque acuático

No consta ubicación por el solicitante

ZONAS NAUTICAS - (ZNT)

No consta PRIVADO 15/07 - 15/08

CANALES NÁUTICOS (CNT) 

Las zonas identificadas quedan recogidas en la tabla siguiente: 

HOJA 
(PLANO 03)

PERÍODO

1 01/05 - 30/09

3 - 4 01/05 - 30/09

7 01/05 - 30/10

CANALES NÁUTICOS - (CNT)

 

zonas identificadas quedan recogidas en la tabla siguiente: 

SUPERF. (m2) CARÁCTER PERÍODO OBSERVACIONES

300 PRIVADO TODO EL AÑO La Amistad

300 PRIVADO TODO EL AÑO Soul Beach

CHIRINGUITOS - (CHR)
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OBSERVACIONES

No consta ubicación por el solicitante  

OBSERVACIONES

La Amistad

Soul Beach
 



 

 

10.8.11. TORRES DE VIGILANCIA (TVG)

Las zonas identificadas quedan recogidas en la tabla siguiente:

 

IDENT. PLAYA
(PLANO 03)

TVG-01 HIPICA

TVG-02 HIPICA

TVG-03 HIPODROMO

TVG-04 HIPODROMO

TVG-05 CARACBOS

TVG-06 SAN LORENZO

TVG-07 GALAPAGOS

TVG-08 ALCAZABA

TVG-09 HORCAS COLORADAS

TVG-10 AGUADU

TORRES O PUESTO DE VIGILANCIA - (TVG)

 

10.8.12. PUESTO DE PRIMEROS AUXILIOS (PAX)

Las zonas identificadas quedan recogidas en la tabla siguiente:

 

IDENT. PLAYA
HOJA 

(PLANO 03)

PAX-01 HIPICA 3 15/05 - 15/09

PAX-02 HIPODROMO 7 15/05 - 15/09

PAX-03 ALCAZABA 11 15/05 - 15/09

PUESTO DE PRIMEROS AUXILIOS - (PAX)
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TORRES DE VIGILANCIA (TVG) 

Las zonas identificadas quedan recogidas en la tabla siguiente: 

HOJA 
(PLANO 03)

PERÍODO

1 15/05 - 15/09

2 - 3 15/05 - 15/09

5 15/05 - 15/09

6 15/05 - 15/09

7 - 8 15/05 - 15/09

9 15/05 - 15/09

10 15/05 - 15/09

11 15/05 - 15/09

12 15/05 - 15/09

13 15/05 - 15/09

TORRES O PUESTO DE VIGILANCIA - (TVG)

 

PUESTO DE PRIMEROS AUXILIOS (PAX) 

zonas identificadas quedan recogidas en la tabla siguiente: 

PERÍODO

15/05 - 15/09

15/05 - 15/09

15/05 - 15/09

PUESTO DE PRIMEROS AUXILIOS - (PAX)
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10.8.13. ZONA DE DUCHAS Y LAVAPIÉS (ZDL)

Las zonas identificadas quedan recogidas en la tabla siguiente:

 

ZDL-01 HIPICA 1

ZDL-02 HIPICA 1

ZDL-03 HIPICA 1

ZDL-04 HIPICA 1

ZDL-05 HIPICA 2

ZDL-06 HIPICA 2

ZDL-07 HIPICA 2

ZDL-08 HIPICA 2

ZDL-09 HIPICA 2

ZDL-10 HIPICA 3

ZDL-11 HIPICA 3

ZDL-12 HIPICA 3

ZDL-13 HIPICA 3

ZDL-14 HIPODROMO 3 - 4

ZDL-15 HIPODROMO 4

ZDL-16 HIPODROMO 4

ZDL-17 HIPODROMO 5

ZDL-18 HIPODROMO 5

ZDL-19 HIPODROMO 5

ZDL-20 HIPODROMO 6

ZDL-21 HIPODROMO 6

ZDL-22 HIPODROMO 6

ZDL-23 HIPODROMO 6

ZDL-24 HIPODROMO 7

ZDL-25 CARABOS 7

ZDL-26 CARABOS 7

ZDL-27 CARABOS 8

ZDL-28 SAN LORENZO 9

ZDL-29 SAN LORENZO 9

ZDL-30 SAN LORENZO 9

ZDL-31 SAN LORENZO 9

ZDL-32 GALAPAGOS 10

ZDL-33 ALCAZABA 11

ZDL-34 HORCAS COLORADAS 12

ZDL-35 HORCAS COLORADAS 12

ZDL-36 HORCAS COLORADAS 12

ZDL-37 HORCAS COLORADAS 12

ZONA DE DUCHAS Y LAVAPIÉS - (ZDL)

IDENT. PLAYA
HOJA 

(PLANO 03)

PLAN DE PLAYAS 2018 

ZONA DE DUCHAS Y LAVAPIÉS (ZDL) 

Las zonas identificadas quedan recogidas en la tabla siguiente: 

D L D/L D-DC

PUBLICO GRATUITO X
PUBLICO GRATUITO X
PUBLICO GRATUITO X X
PUBLICO GRATUITO X
PUBLICO GRATUITO X
PUBLICO GRATUITO X
PUBLICO GRATUITO X
PUBLICO GRATUITO X
PUBLICO GRATUITO X
PUBLICO GRATUITO X
PUBLICO GRATUITO X
PUBLICO GRATUITO X
PUBLICO GRATUITO X

3 - 4 PUBLICO GRATUITO X X
PUBLICO GRATUITO X X
PUBLICO GRATUITO X
PUBLICO GRATUITO X
PUBLICO GRATUITO X
PUBLICO GRATUITO X
PUBLICO GRATUITO X
PUBLICO GRATUITO

PUBLICO GRATUITO X
PUBLICO GRATUITO X
PUBLICO GRATUITO X X
PUBLICO GRATUITO X X
PUBLICO GRATUITO X
PUBLICO GRATUITO X X
PUBLICO GRATUITO X
PUBLICO GRATUITO X
PUBLICO GRATUITO X X
PUBLICO GRATUITO X

10 PUBLICO GRATUITO X X
11 PUBLICO GRATUITO X X
12 PUBLICO GRATUITO X X
12 PUBLICO GRATUITO X X
12 PUBLICO GRATUITO X X
12 PUBLICO GRATUITO X X

ZONA DE DUCHAS Y LAVAPIÉS - (ZDL)

HOJA 
(PLANO 03)

CARÁCTER
CARACTERÍSTICAS
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D/L-DC

X

X

X

 



 

 

10.8.14. ACCESOS PLAYAS (ACC)

Las zonas identificadas quedan recogidas en la tabla siguiente:

 

IDENT. PLAYA
HOJA 

(PLANO 03)

ACC-01 HIPICA 1

ACC-02 HIPICA 1

ACC-03 HIPICA 1

ACC-04 HIPICA 1

ACC-05 HIPICA 2

ACC-06 HIPICA 2

ACC-07 HIPICA 2

ACC-08 HIPICA 2

ACC-09 HIPICA 2

ACC-10 HIPICA 3

ACC-11 HIPICA 3

ACC-12 HIPICA 3

ACC-13 HIPICA 3

ACC-14 HIPODROMO 3 - 4

ACC-15 HIPODROMO 4

ACC-16 HIPODROMO 4

ACC-17 HIPODROMO 5

ACC-18 HIPODROMO 5

ACC-19 HIPODROMO 5

ACC-20 HIPODROMO 6

ACC-21 HIPODROMO 6

ACC-22 HIPODROMO 6

ACC-23 HIPODROMO 6

ACC-24 HIPODROMO 7

ACC-25 CARABOS 7

ACC-26 CARABOS 7

ACC-27 CARABOS 8

ACC-28 SAN LORENZO 9

ACC-29 SAN LORENZO 9

ACC-30 SAN LORENZO 9

ACC-31 SAN LORENZO 9

ACC-32 GALAPAGOS 10

ACC-33 ALCAZABA 11

ACC-34 ALCAZABA 11

ACC-35 HORCAS COLORADAS 12

ACC-36 HIPICA 1

ACC-37 CARABOS 8

ACC-38 HORCAS COLORADAS 12

PLAN DE PLAYAS 2018 

ACCESOS PLAYAS (ACC) 

tificadas quedan recogidas en la tabla siguiente: 

HOJA 
(PLANO 03)

LONGITUD (m) CARÁCTER

30 Peatonal

30 Peatonal

50 Peatonal

32 Peatonal

30 Peatonal

34 Peatonal

34 Peatonal

34 Peatonal

32 Peatonal

34 Peatonal

35 Peatonal

50 Peatonal adaptado

30 Peatonal

3 - 4 34 Peatonal

30 Peatonal

7 Peatonal

10 Peatonal

8 Peatonal

7 Peatonal

8 Peatonal

10 Peatonal

7 Peatonal

20 Peatonal

45 Peatonal adaptado

30 Peatonal

30 Peatonal

20 Peatonal

36 Peatonal

36 Peatonal

65 Peatonal adaptado

36 Peatonal

10 70 Peatonal

11 25 Peatonal

11 120 Peatonal y rodado (sólo limpieza y mantenimiento)

12 Peatonal

Rodado (sólo limpieza y mantenimiento)

Rodado (sólo limpieza y mantenimiento)

12 Rodado (sólo limpieza y mantenimiento)

ACCESOS PLAYAS - (ACC)
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Peatonal y rodado (sólo limpieza y mantenimiento)

Rodado (sólo limpieza y mantenimiento)

Rodado (sólo limpieza y mantenimiento)

Rodado (sólo limpieza y mantenimiento)  



 

 

10.8.15. EVENTOS PLANIFICADOS

Quedan recogidos en las tablas siguientes. Las solicitudes posteriores a la fecha de elaboración del Plan de 
Playas deberán ser autorizadas por la 

 

EVE-01

LUGAR:

PERÍODO CELEBRACIÓN:

TIPO ACTIVIDAD:

CARÁCTER ACTIVIDAD:

HORARIO:

HORARIO MONTAJE:

HORARIO DESMONTAJE:

ORGANIZADOR:

SUPERFICIE OCUPACIÓN (m2):

HOJA PLANO:

 

EVE-02

LUGAR:

PERÍODO CELEBRACIÓN:

TIPO ACTIVIDAD:

CARÁCTER ACTIVIDAD:

HORARIO:

HORARIO MONTAJE:

HORARIO DESMONTAJE:

ORGANIZADOR:

SUPERFICIE OCUPACIÓN (m2):

HOJA PLANO:

 

EVE-03

LUGAR:

PERÍODO CELEBRACIÓN:

TIPO ACTIVIDAD:

CARÁCTER ACTIVIDAD:

HORARIO:

HORARIO MONTAJE:

HORARIO DESMONTAJE:

ORGANIZADOR:

SUPERFICIE OCUPACIÓN (m2):

HOJA PLANO:

 

PLAN DE PLAYAS 2018 

EVENTOS PLANIFICADOS (EVE) 

ogidos en las tablas siguientes. Las solicitudes posteriores a la fecha de elaboración del Plan de 
Playas deberán ser autorizadas por la Delegación del Gobierno, como órgano competente.

HOGUERAS DE SAN JUAN

LOS CARABOS (JUNTO A ACC-37)

23/06

QUEMA DE HOGUERA Y FUEGOS ARTIFICIALES.

NO LUCRATIVO. GRATUITO.

Pendiente de determinar.

Pendiente de determinar.

Pendiente de determinar.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS

1.000 m2 aprox.

8

TORNEO DE PLAYA - BALONCESTO

LOS CARABOS (ZDP-05)

15/07 - 15/08

TORNEO DE BALONCESTO

NO LUCRATIVO. GRATUITO.

18:00 - 00:00 h.

Pendiente de determinar.

Pendiente de determinar.

FEDERACIÓN MELILLENSE DE BALONCESTO

400 m2 aprox.

8

CAMPEONATOS DEPORTIVOS VARIOS

SAN LORENZO (ZDP-06 - ZDP-07)

01/06 - 17/09

TORNEOS VARIOS: FUTBOL PLAYA, BALONMANO, VOLEYBOL, TENIS PLAYA...

NO LUCRATIVO. GRATUITO.

Pendiente de determinar.

Pendiente de determinar.

Pendiente de determinar.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES

2.900 m2 aprox.

9
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ogidos en las tablas siguientes. Las solicitudes posteriores a la fecha de elaboración del Plan de 
Delegación del Gobierno, como órgano competente. 

TORNEOS VARIOS: FUTBOL PLAYA, BALONMANO, VOLEYBOL, TENIS PLAYA...

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES



 

 

LUGAR

HORCAS COLORADAS FADIP

HORCAS COLORADAS FADIP

HORCAS COLORADAS TEMAS TÁCTICOS

HORCAS COLORADAS TEMAS TÁCTICOS

HORCAS COLORADAS FADIP

HIPICA PATRÓN SAN FERNANDO (CONCURSO DE PESCA Y TORNEO VOLEY-PLAYA)

HIPICA EDUCACIÓN FÍSICA

HORCAS COLORADAS FADIP

HIPICA EDUCACIÓN FÍSICA (PIRAGUAS)

HIPICA ANIIVERSARIO FUNDACIÓN REGULARES

HIPICA EDUCACIÓN FÍSICA (PIRAGUAS)

HORCAS COLORADAS FADIP

HIPICA EDUCACIÓN FÍSICA (PIRAGUAS)

HIPICA EDUCACIÓN FÍSICA (PIRAGUAS)

HORCAS COLORADAS FADIP

HIPICA EDUCACIÓN FÍSICA (PIRAGUAS)

HORCAS COLORADAS FADIP

CARABOS III JORNADAS DE EMPLEO DEL PERRO EN SEGURIDAD Y DEFENSA

CARABOS EXHIBICIÓN PARACAIDISTAS, EXHIBICIÓN ANFIBIA (DÍA DE MELILLA)

EVENTOS COMGEMEL (ACTIVIDADES PROPIAS DIFERENTES UNIDADES)
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ACTIVIDAD UNIDAD

TGC 1º

TGC 1º

TGC 1º

TGC 1º

TGC 1º

PATRÓN SAN FERNANDO (CONCURSO DE PESCA Y TORNEO VOLEY-PLAYA) RING 8

TGC 1º

TGC 1º

EDUCACIÓN FÍSICA (PIRAGUAS) TGC 1º

ANIIVERSARIO FUNDACIÓN REGULARES GRM 52

EDUCACIÓN FÍSICA (PIRAGUAS) TGC 1º

TGC 1º

EDUCACIÓN FÍSICA (PIRAGUAS) TGC 1º

EDUCACIÓN FÍSICA (PIRAGUAS) TGC 1º

TGC 1º

EDUCACIÓN FÍSICA (PIRAGUAS) TGC 1º

TGC 1º

III JORNADAS DE EMPLEO DEL PERRO EN SEGURIDAD Y DEFENSA RING 8

EXHIBICIÓN PARACAIDISTAS, EXHIBICIÓN ANFIBIA (DÍA DE MELILLA) COMGEMEL

EVENTOS COMGEMEL (ACTIVIDADES PROPIAS DIFERENTES UNIDADES)
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UNIDAD FECHA HORARIO

TGC 1º 22/03 MAÑANA

TGC 1º 12/04 MAÑANA

TGC 1º 23/04 - 27/04 TARDE/NOCHE

TGC 1º 14/05 - 18/05 TARDE/NOCHE

TGC 1º 24/05 MAÑANA

RING 8 25/05 07:00 - 12:00

TGC 1º 08/06 08:00 - 10:30

TGC 1º 21/06 MAÑANA

TGC 1º 22/06 08:00 - 10:30

GRM 52 22/06 - 27/06 Por determinar

TGC 1º 13/07 08:00 - 10:30

TGC 1º 19/07 MAÑANA

TGC 1º 27/07 08:00 - 10:30

TGC 1º 24/08 08:00 - 10:30

TGC 1º 23/08 MAÑANA

TGC 1º 10/08 08:00 - 10:30

TGC 1º 13/09 MAÑANA

RING 8 17/09 11:00 - 13:00

COMGEMEL 17/09 11:00 - 13:00



 

 

11. PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA TEMPORADA DE PLAYAS

El presupuesto estimado para la temporada de playas 201
OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS
EURO (1.184.726,42 €), quedando desglosado en la tabla adjunta:

 

CONTRATO - ACTIVIDAD

SERVICIOS EN PLAYAS

SERVICIOS TERRESTRES  DE PLAYAS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA 
LAS TEMPORADAS 2017-2018 (PRORROGABLES A LAS TEMPORADAS 2019-2020)

Duchas y lavapiés.

Limpieza manual de orillas.

Instalación, mantenimiento, desinstalación y reposición de mobiliario de playas.

Movimientos de arena.

SERVICIOS MARÍTIMOS  DE PLAYAS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA LAS 
TEMPORADAS 2017-2018 (PRORROGABLES A LAS TEMPORADAS 2019-2020)

Proyecto de balizamiento

Red de contención de residuos sólidos flotantes.

Sistema de balizamiento.

Embarcación Limpiamar.

LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA CAM 

Limpieza de arena.

SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERJERÍA DE ASEOS PÚBLICOS URBANOS Y DE PLAYA 
EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
SERVICIO DE SALVAMENTO ACUÁTICO, DEL PLAN DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO Y 
PUESTOS DE PRIMEROS AUXILIOS EN LAS PLAYAS DE MELILLA
PLAYA PARA TODOS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA LAS TEMPORADAS 
2017-2018 (PRORROGABLES A LAS TEMPORADAS 2019 Y 2020)

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL ALQUILER DE HAMACAS PARA LAS PLAYAS

SUMINISTROS Y SERVICIOS VARIOS

SUMINISTRO DE PASARELAS ARTICULADAS DE HORMIGÓN IMITACIÓN MADERA PARA 
LAS PLAYAS DE LA CIUDAD
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE 
ADAPTACION A DISCAPACITADOS DE LOS ACCESOS Y ZONAS DE DUCHAS Y LAVAPIES 
DE LAS PLAYAS DE LA ZONA SUR DE LA CAM
OBRAS DE MEJORA DEL ACCESO PEATONAL A LA ENSENADA DE LOS GALAPAGOS 
(PROYECTO, OBRAS Y DIRECCIÓN)
OBRAS DE REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MÁSTILES DE ACERO DE 
SOMBRILLAS DE PLAYAS
SUMINISTRO ANDADORES Y MULETAS ANFIBIAS ADAPATADAS PARA LOS PUNTOS DE 
ACCESO PARA DISCAPACITADOS EN LAS PLAYAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA
SUMINISTRO DE ALMACEN PREFABRICADO DE MEDIDAS 4,60x2,20 METROS PARA LAS 
PLAYAS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA
SUMINISTRO DE PLATAFORMAS ELEVADAS DE VIGILANCIA DOTADAS DE RAMPA PARA 
SALVAMENTO MARÍTIMO Y SOCORRISMO EN LAS PLAYAS DE LA ZONA SUR
SUMINISTRO DE POSTES DE MADERA Y SOPORTES DE ACERO GALVANIZADO PARA 
SEÑALIZACIÓN Y CARTELERÍA EN LAS PLAYAS DE LA CAM
SUMINISTRO DE MÁSTILES PARA BANDERAS EN LAS PLAYAS DE MELILLA
SUMINISTRO DE ESPARTOS DE SOMBRILLAS PARA LAS PLAYAS DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE MELILLA (TEMPORADA 2018)
EJECUCIÓN DE 100 UNIDADES DE ZAPATAS DE HORMIGÓN PARA SOPORTE DE 
CARTELERÍA DE PLAYAS
SUMINISTRO DE 500 ARMAZONES METÁLICOS PARA LAS SOMBRILLAS DE PLAYAS DE 
LA CAM
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CARTELERÍA INFORMATIVA PARA LAS PLAYAS DE 
MELILLA
SERVICIO DE LIMPIEZA SUBMARINA EN LAS PLAYAS DE LA ZONA NORTE PARA LA 
TEMPORADA 2018
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE 
PERFILES BATIMÉTRICOS Y TOPOGRÁFICOS EN EL LITORAL DE LA ZONA NORTE DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

(1) El importe corresponde a la parte proporcional del contrato destinada a playas para el año 2018.

PLAN DE PLAYAS 2018 

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA TEMPORADA DE PLAYAS 

la temporada de playas 2018 asciende a la cantidad de 
OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS

, quedando desglosado en la tabla adjunta: 

CONTRATO - ACTIVIDAD SITUACIÓN

SERVICIOS TERRESTRES  DE PLAYAS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA 
LAS TEMPORADAS 2017-2018 (PRORROGABLES A LAS TEMPORADAS 2019-2020)

EJECUCIÓN

Instalación, mantenimiento, desinstalación y reposición de mobiliario de playas.

SERVICIOS MARÍTIMOS  DE PLAYAS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA LAS 
TEMPORADAS 2017-2018 (PRORROGABLES A LAS TEMPORADAS 2019-2020)

EJECUCIÓN

Red de contención de residuos sólidos flotantes.

LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA CAM EN LICITACIÓN

SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERJERÍA DE ASEOS PÚBLICOS URBANOS Y DE PLAYA 
EJECUCIÓN

SERVICIO DE SALVAMENTO ACUÁTICO, DEL PLAN DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO Y 
PUESTOS DE PRIMEROS AUXILIOS EN LAS PLAYAS DE MELILLA

EJECUCIÓN

PLAYA PARA TODOS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA LAS TEMPORADAS 
2017-2018 (PRORROGABLES A LAS TEMPORADAS 2019 Y 2020)

EJECUCIÓN

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL ALQUILER DE HAMACAS PARA LAS PLAYAS EJECUCIÓN

SUMINISTRO DE PASARELAS ARTICULADAS DE HORMIGÓN IMITACIÓN MADERA PARA 
EN LICITACIÓN

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE 
ADAPTACION A DISCAPACITADOS DE LOS ACCESOS Y ZONAS DE DUCHAS Y LAVAPIES EJECUTADO

OBRAS DE MEJORA DEL ACCESO PEATONAL A LA ENSENADA DE LOS GALAPAGOS 
EN EJECUCION

OBRAS DE REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MÁSTILES DE ACERO DE 
EN EJECUCION

SUMINISTRO ANDADORES Y MULETAS ANFIBIAS ADAPATADAS PARA LOS PUNTOS DE 
ACCESO PARA DISCAPACITADOS EN LAS PLAYAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE EJECUTADO

SUMINISTRO DE ALMACEN PREFABRICADO DE MEDIDAS 4,60x2,20 METROS PARA LAS 
PLAYAS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA

EN EJECUCION

SUMINISTRO DE PLATAFORMAS ELEVADAS DE VIGILANCIA DOTADAS DE RAMPA PARA 
SALVAMENTO MARÍTIMO Y SOCORRISMO EN LAS PLAYAS DE LA ZONA SUR

EN EJECUCION

SUMINISTRO DE POSTES DE MADERA Y SOPORTES DE ACERO GALVANIZADO PARA 
SEÑALIZACIÓN Y CARTELERÍA EN LAS PLAYAS DE LA CAM

EJECUTADO

SUMINISTRO DE MÁSTILES PARA BANDERAS EN LAS PLAYAS DE MELILLA EN EJECUCION
SUMINISTRO DE ESPARTOS DE SOMBRILLAS PARA LAS PLAYAS DE LA CIUDAD 

EN EJECUCION

EJECUCIÓN DE 100 UNIDADES DE ZAPATAS DE HORMIGÓN PARA SOPORTE DE 
EN EJECUCION

SUMINISTRO DE 500 ARMAZONES METÁLICOS PARA LAS SOMBRILLAS DE PLAYAS DE 
EN EJECUCION

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CARTELERÍA INFORMATIVA PARA LAS PLAYAS DE 
EN LICITACIÓN

SERVICIO DE LIMPIEZA SUBMARINA EN LAS PLAYAS DE LA ZONA NORTE PARA LA 
EN LICITACIÓN

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE 
PERFILES BATIMÉTRICOS Y TOPOGRÁFICOS EN EL LITORAL DE LA ZONA NORTE DE LA EN LICITACIÓN

(1) El importe corresponde a la parte proporcional del contrato destinada a playas para el año 2018.
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asciende a la cantidad de UN MILLÓN CIENTO 
OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS DE 

PRESUPUESTO OBS.

130.710,44€             

50.691,68 €               

257.020,00 €            (1)

94.060,70 €               (1)

284.635,00€             

29.494,40€                

-  €                           

134.800,00€             

6.500,00€                  

45.379,84€                

27.802,37€                

5.022,50€                  

11.286,00€                

17.864,00€                

2.999,00€                  

8.577,00€                  

14.500,00€                

5.061,57€                  

14.800,00€                

14.401,92€                

16.744,00€                

12.376,00€                

1.184.726,42€           



 

 

12. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Queda recogida en los siguientes Anexos:

 ANEXO I - PLAYAS/ZONAS DE BAÑO

 ANEXO II - PLANOS 

 

 

El ICCP del Gabinete de Proyectos
Fdo.: Javier Facenda Fernández

PLAN DE PLAYAS 2018 

N ADJUNTA 

Queda recogida en los siguientes Anexos: 

PLAYAS/ZONAS DE BAÑO (FICHAS INFORMATIVAS) 

Visto Bueno:
El ICCP del Gabinete de Proyectos El Director Genreal de Gestión Técnica
Fdo.: Javier Facenda Fernández Fdo.: Luis Mayor Olea

Melilla,  marzo de 2018
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Visto Bueno:
El Director Genreal de Gestión Técnica

Fdo.: Luis Mayor Olea

 



17 de Abril de 2018

C.S.V.:12005204226042626744

El Ingeniero de Caminos

Canales y Puertos

17 de Abril de 2018

C.S.V.:12005204226042626744

El Director General de

Gestión Técnica de Medio Ambiente
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