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E.63/19 INF DE NECESIDAD DE CONTRATACIÓN. 

Expediente nº: 62/19 
INFORME NECESIDAD DE CONTRAR. 
Procedimiento: Contrato Menor de Servicios  
Asunto: Socorrismo 2019  
Fecha de iniciación: 22/05/2019 
Documento firmado por: El Alcalde 
 

 
Informe sobre la necesidad de contratar por parte del ayuntamiento de Petrés los 
servicios de una empresa para la prestación del servicio de socorrismo, durante el 

periodo estival 2019, en la piscina del polideportivo municipal, garantizando su correcto 
funcionamiento. 

 
 
 
 Desde este Ayuntamiento se quiere dar continuidad, ampliando y mejorando, en la medida 
de lo posible, el servicio de socorrismo de la piscina municipal del polideportivo municipal de Petrés, 
de manera que permita su correcto funcionamiento durante el periodo estival  2019, en el municipio de 
Petrés. Para ello se hace necesario la contratación del servicio de socorrismo. 
 

 Dado que en el Exp. Administrativo 9/2019, relativo a la concesión demanial CONSISTENTE 
EN LA EXPLOTACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PETRÉS (instalaciones 
deportivas, piscina y servicios de restauración), en el PCAP, se establecia en la clausula primera 
relativa al objeto: “1ª. Objeto del contrato: La licitación a la que se refiere el presente Pliego tiene 
por objeto la concesión demanial para la utilización privativa de bien de dominio público (servicio 
publico), para la explotación del Polideportivo Municipal de Petrés, que incluye la totalidad de sus 
instalaciones, polideportivas (piscinas, pistas, gimnasio…), restaurante, bar, etc.” 

Dada la precipitación de adjudicación de la concesión, y visto el escrito presentado por el 
adjudicatario, en virtud de los establecido en la clausula 6ª.3. la Corporación procede a: Asumir 
temporalmente la ejecución del servicio de piscina,  en los casos en que no se prestare o no pudiera 
prestarse por el concesionario, por causas imputables o no al mismo. 

 
 La finalidad es cumplir la legalidad establecida, en materia de piscinas de uso público, 
garantizando la seguridad de las personas usuarias del servicio de piscina municipal. 
 
 
 
En Petrés, a 22 de mayo de 2019 
 
 
 

El Alcalde 
 
 
 
 

Fdo.: Pere Peiró García 
 
 
 
  


