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AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE
         DE LA CONDESA (SEVILLA)

PROVIDENCIA DE ALCALDÍA

Visto que este Ayuntamiento cuenta con un Desfibrilador Externo Automatizado el
cual se encuentra colocado en las instalaciones  deportivas de la localidad (Polideportivo
Municipal).

Visto que para el buen uso de dicho desfibrilador se ha de contar con las habilidades
y  conocimiento  adecuados  con  objeto  de  realizar  una  buena  primera  atención  de  la
reanimación  cardíaca,  hasta  el  momento  de  la  llegada  de  los  equipos  sanitarios
especializados; por lo que se pretende formar a 16 personas divididas en dos grupos de 8.

Visto que por esta Alcaldía se tiene conocimiento de la experiencia de las empresas
que a continuación se relacionan, en proyectos formativos de las características del descrito:

- B.R.F.S.A.
- Gestión de la Formación y la Salud.
- Serlomed, S.L.

En virtud de las competencias conferidas por la legislación vigente, 

DISPONGO

PRIMERO. Se solicite presupuesto a las anteriormente citadas, para que en el plazo
de 5 días hábiles (de lunes a viernes) a partir de la recepción de la presente, aporten:

- Presupuesto para la impartición de una acción formativa dirigida a un colectivo
total de 16 personas, divididas en dos grupos de 8, con el siguiente contenido: Identificación
y  valoración  de  una  parada  cardiorespiratoria,  alertar  a  los  servicios  de  emergencia
sanitarios, aplicar técnicas de reanimación cardiopulmonar básica de calidad, la utilización
con  rapidez  y  seguridad  de  un  desfibrilador  externo  semiautomático,  desarrollar  otras
técnicas de urgencia como desobstrucción de la vía aérea y posición lateral de seguridad, la
actuación ante una parada cardiorespiratoria aplicando el alogaritmo de SVB en adultos y
niños.

SEGUNDO. Publicar la presente providencia en el Portal de Transparencia de este
Ayuntamiento, sin perjuicio de la solicitud de presupuesto a las anteriormente referidas; al
objeto de promover la concurrencia.

Asimismo, se le hace constar que en caso de resultar adjudicatario se les solicitará
certificado de estar  al  corriente  en las  obligaciones con la  Seguridad Social  y  Hacienda
(Estatal, Autonómica y Local).

En Villamanrique de la Condesa, a 07 de Junio de 2018.
El Alcalde,

D. José De la Rosa Solís.
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