
 

OFERTA PÚBLICA DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA IMPULSAR LA PROMOCIÓN TURÍSTICA MEDIANTE ASESORÍA 

SANITARIA Y EL DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA 
LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGIONELLA DEL SECTOR TURÍSTICO 

DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 

 

PRIMERO. ANTECEDENTES 

Desde sus inicios como asociación, HOSBEC ha tenido presente la necesidad de ofrecer a 

todos sus asociados un servicio profesional de asesoría y formación en el ámbito sanitario, 

y que actúe a su vez como interlocutor con autoridades sanitarias y turoperadores ante crisis 

sanitarias o nuevas regulaciones normativas.  

Con la actual normativa, tanto la reguladora de las condiciones higiénico-sanitarias de 

piscinas (RD 742/2013) como el recién aprobado RD 487/2022 sobre prevención de 

Legionella, insta que se utilicen preferentemente formatos electrónicos en todos los 

programas y registros derivados de la gestión de estas instalaciones. 

Desde HOSBEC se pretende diseñar una herramienta informática que cubra estas 

necesidades para cualquier alojamiento turístico independientemente del número de 

instalaciones hídricas que disponga o de su tamaño. La herramienta permitirá, tal como 

requiere la normativa, describir de manera personalizada y para cada una de las 

instalaciones del establecimiento, los programas de mantenimiento y revisión asociados, 

programas de tratamiento del agua y de limpieza y desinfección, planes de muestreo 

analítico, y planes de formación de los operarios en este ámbito. Igualmente, la herramienta 

generará registros de autocontrol que cada operario podrá cumplimentar “in situ” en las 

propias instalaciones a través de dispositivos móviles, y en los que quedará registrado tanto 

los valores como día y hora de su registro y el operario que lo ejecuta. 

Con la necesidad de ampliar y mejorar la actual oferta de servicios en materia sanitaria que 

ofrece HOSBEC-SALUD, se plantea la contratación de servicios profesionales que refuercen 

los servicios prestados y desarrollo de proyectos que se puedan contemplar en el 

departamento durante el año vigente. 

 

SEGUNDO. OBJETO DEL CONTRATO 

  

El objeto de la presente oferta pública es la contratación de los servicios profesionales de la 

figura de un Asesor sanitario para llevar a cabo el diseño de una herramienta 

informática que recopile los registros necesarios para el correcto cumplimiento de la 

nueva normativa en control y prevención de la Legionella. Además del asesoramiento 

en materia de higiene alimentaria e hídrica a los diferentes establecimientos 

asociados ante cambios normativos. 

  

Los potenciales adjudicatarios deberán presentar una propuesta de actuación que 

contemple, al menos, actuaciones o actividades en los siguientes ámbitos: 

 



 
• Estudio y compilación de las novedades en materia higiénico-sanitaria y requisitos 

normativos a cumplir. 

• Identificación de necesidades de los establecimientos asociados surgidas a raíz de 

los más recientes cambios legislativos en materia de higiene alimentaria e higiene 

hídrica. 

• Estudio y diseño teórico de las necesidades que debe contemplar la herramienta 

informática donde se recopilan todos los registros necesarios para el control y 

prevención de Legionella, en base al conocimiento profundo de los requerimientos 

normativos en materia sanitaria, de las características técnicas y de gestión de las 

diferentes instalaciones hídricas, y del perfil profesional y formativo del personal de 

mantenimiento de estas instalaciones en los alojamientos turísticos. 

• Desarrollo del contenido y material didáctico para la impartición por parte de 

HOSBEC-SALUD de cursos de formación en materia de prevención de la legionelosis 

y actualización de contenidos de los cursos de formación de higiene alimentaria en 

modalidad tanto inicial (carné de manipulador) como en formación continua 

(sesiones impartidas en los establecimientos). 

• Prestar soporte en la elaboración de boletines web periódicos con información 

relevante en materia sanitaria en el sector hostelero, incluyendo la generación de 

material divulgativo propio. 

• Asesoramiento/consultoría en materia sanitaria en higiene alimentaria e higiene 

hídrica a los diferentes establecimientos asociados vinculados a nuevas normativas. 

 

Los aspirantes deberán presentar una memoria detallada de los trabajos realizados durante 

el periodo de contratación. 

 

TERCERO. PRESUPUESTO 

  

El presupuesto máximo para 2023 será de 30.000 euros, con toda clase de impuestos 

incluidos. La facturación y pago se hará por el sistema acordado entre Hosbec y el 

adjudicatario y formará parte del contrato que se suscribirá al efecto. 

 

En dicho presupuesto no se incluyen gastos de viaje ni kilometraje para desplazamientos a 

más de 10 kilómetros del centro de la ciudad de Benidorm. Estos gastos podrán ser 

facturados aparte cuando hayan sido autorizados y se justifiquen adecuadamente. 

 

 

CUARTO. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.  
  

El plazo para la presentación de ofertas termina a las 23:59h del lunes 30 de enero de 2023. 

  
 

QUINTO. LUGAR DE PRESENTACIÓN. 
 

Las ofertas sólo podrán ser presentadas en formato electrónico enviando la propuesta 

confeccionada y el presupuesto económico correspondiente por correo electrónico a las 

direcciones nuria.montes@hosbec.com con copia a monica.hueso@hosbec.com con el 

asunto: PROPUESTA SERVICIOS HOSBEC PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA MEDIANTE EL 

ASESORAMIENTO SANITARIO. 
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SEXTO. BAREMACIÓN 

  

Para la adjudicación se valorarán los siguientes aspectos: 

  

Cada oferta recibida será catalogada con una puntuación entre 0-10 puntos en base a los 

siguientes criterios: 

  

Medios materiales disponibles 1 puntos 

Medios humanos disponibles 1 puntos 

Perfil del Asesor sanitario 3 puntos 

Propuesta económica 5 puntos 

TOTAL 10 puntos 

 

 

Esta oferta pública de contratación podrá declararse desierta si la Comisión de Evaluación 

estima que las propuestas presentadas no cumplen con los objetivos establecidos en esta 

oferta pública. 

  

 

SÉPTIMO. COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN. 
  

Se designa una comisión técnica de evaluación y adjudicación que estará compuesta por al 

menos 3 personas, formando parte de esta la secretaria general de HOSBEC, la directora 

gerente de Visit Benidorm y un representante de Turisme Comunitat Valenciana/INVAT·TUR. 

   

 

OCTAVO. RESOLUCIÓN 

 

La resolución y adjudicación, en su caso, se comunicará al interesado antes del miércoles 

1 de febrero de 2023. 
 
 

  

En Benidorm, a 24 de enero de 2023. 
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