
 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL, ANIMACIÓN, 
ACTIVIDADES Y TALLERES EN EL CENTRO “EL MATADERO” DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA 

I.- OBJETO Y CALIFICACIÓN: 

 El presente contrato tiene por objeto la gestión completa del servicio de dinamización y esparcimiento infantil y juvenil, 
comprendiendo los servicios de Ludoteca (1º Ed. infantil a 1º de primaria), Club Joven (2º a 6º de primaria) y Espacio Joven (6º 
de primaria y a partir de 1º de la ESO). 

 El objeto del contrato es único y no se encuentra fraccionado en lotes susceptibles de contratación independiente. 

 El adjudicatario prestará el servicio de viernes a domingo, vacaciones de Semana Santa y Navidad (mañana y tarde) 
y vacaciones de verano (mañanas).  El cómputo anual es de 2.212 horas, incluyendo los servicios de Ludoteca, Club Joven y 
Espacio Joven, todo ello de conformidad con los horarios y condiciones establecidas en el presente pliego. 

 El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de servicios, tal y como establece el artículo 10 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

2. OBJETIVOS: 

2.1. LUDOTECA 

La Ludoteca es un equipamiento público de titularidad municipal cuya finalidad es la educación de la infancia en el tiempo libre. 

Objetivo General: Incidir y participar en el desarrollo integral de la infancia a través del juego, dando especial importancia a 
aspectos como la igualdad, la convivencia, el respeto, la solidaridad o la creatividad, entre otros, a partir de una actividad lúdica 
y creativa. 

2.2. CENTRO JOVEN Y ESPACIO JOVEN 

El Club y el Espacio Joven es un equipamiento público de titularidad municipal cuya finalidad es fomentar el encuentro, la 
información, la comunicación, la producción cultural de la juventud, favorecer la formación integral y promover el 
asociacionismo. 

Objetivo General: Ofertar un amplio abanico de recursos y actividades de ocio y tiempo libre, propiciando desde una 
perspectiva de prevención hábitos cívicos y saludables. 

3. PRECIO DEL CONTRATO, VALOR ESTIMADO, PAGO Y REVISIÓN DE PRECIOS. 

3.1. Precio anual y valor estimado: 

El precio anual que ha de servir de base a esta contratación asciende a la cuantía de 33.180,00 euros anuales. La 
cuantía anterior queda desglosada en 27.421,48 €/anuales, más 5.758,51 €/ anuales correspondientes al IVA (21%), mejorable 
a la baja por los licitadores. 

Año 2017: 5.715,00 € IVA incluido 

Año 2018: 33.180,00 € IVA incluido. 

Año 2019: 27.465,00 € IVA incluido. 

  

3.2. Pago: 



 

 

 El importe del precio a satisfacer al adjudicatario se realizará por parte del Ayuntamiento por meses vencidos y este 
se prorrateará entre doce meses, previa presentación de la oportuna factura y conformidad de la misma por la Técnico de 
Juventud del Ayuntamiento de La Almunia, responsable del servicio. 

 El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios establecidos, de los servicios que realmente ejecute 
con sujeción al contrato otorgado y a sus modificaciones aprobadas. 

3.4. Revisión de precios: 

 El presente contrato, debido a su duración, no está sujeto a revisión de precios.  Ni aún en el supuesto de que llegara 
a acordarse la prórroga prevista. 

4. DURACIÓN DEL CONTRATO: 

 El contrato comenzará a prestarse el día 22 de octubre de 2017 y tendrá una duración inicial de dos años, 
extendiéndose por tanto hasta el 21 de octubre de 2019. 

 El contrato podrá ser objeto de dos prórrogas.  La prórroga requerirá el mutuo acuerdo del Ayuntamiento y del 
contratista. 

 En ningún caso la duración total de este contrato, incluidas las prórrogas, si las hubiese, podrá exceder de cuatro 
años, considerándose el mismo finalizado una vez transcurrida la duración inicial o, en su caso, cada una de sus prórrogas, sin 
que para ello tenga que mediar comunicación expresa al contratista. 

5. HORARIO DE APERTURA. 

Durante la realización del servicio será el propio personal de la empresa adjudicataria el que abra y cierre las 
instalaciones. 

La instalación permanecerá abierta las horas establecidas en el Pliego. 

Los horarios podrán sufrir algún cambio si así se estima oportuno para el mejor desarrollo de la intervención.   

Horario Ludoteca: 

- viernes de 17:00 a 20:00 h 
- sábados de  16:00 a 20:00 h 
- domingos de 16:00 a 19:00 h 

Horario Centro Joven: 

- viernes de 17:00 a 20:00 h 
- sábados de 16:00 a 20:00 h 
- domingos de 16:00 a 19:00 h 
-  

Horario Espacio Joven: 

- viernes de 20:00 a 22:00 h 
- sábados de 20:00 a 22:00 h 
- domingos de 19:00 a 21:00 h 
 

HORARIO EN PERIODO DE VACACIONES: 

Grupo Ludoteca y Club Joven (tres monitores) 

Navidad y Semana Santa: en horario de mañana y tarde de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 horas. 

Verano: julio, agosto y primera semana de septiembre (hasta comienzo de clases): horario de 10:00 a 13:00 horas. 



 

 

Grupo Espacio Joven (un monitor) 

Navidad y Semana Santa: horario tarde-noche de 20:00 a 22:00 h 

Verano: julio y agosto en horario de 21:00 a 24:00 horas de lunes a viernes. 

6.  EQUIPAMIENTO Y MATERIAL 

Las instalaciones disponen de un equipamiento y material para el desarrollo cotidiano del centro, si bien la entidad adjudicataria 
deberá velar por su correcta utilización, conservación y almacenamiento.   

Los materiales necesarios para la ejecución del servicio serán aportados por la entidad adjudicataria. 

7. LUGARES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

Los servicios serán prestados en las instalaciones del Espacio Joven y en otros espacios que se consideren necesarios por 
razones de la actividad a desarrollar. 

8. HORAS DE INTERVENCIÓN Y ESTRUCTURA DEL PERSONAL 

- Viernes: 17:00 a 20:00 h / 20:00 a 22:00 h 
- Sábado:  16:00 a 20:00 horas / 20:00 a 22:00 h 
- Domingo: 16:00 a 19:00 horas / 19:00 a 21:00 h 

       

Horas de Intervención semanal: 36 horas. 

- 2 monitores a 10 h/semana y haciendo un total de 20 horas. 
- 1 monitor a 16 h/semana y haciendo un total de 16 horas, porque destinará 6 horas al grupo de Espacio Joven. 

 
 
Estructura del personal:  

El contratista debe aportar tres animadores. 

Deberán estar en posesión del título de Monitor de Ocio y Tiempo Libre o una titulación universitaria que guarde relación con la 
rama de conocimientos en Ciencias Sociales. 

Asimismo, deberán presentar un Certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales, expedido con una 
antelación máxima de un mes a la fecha de su presentación. 

Tanto los horarios como el número y distribución de los monitores en los diferentes espacios pueden ser modificados 
unilateralmente por el Ayuntamiento. 

Se podrán reducir el número de horas y de monitores sin indemnización alguna. 

El Coordinador del servicio hará las funciones de interlocutor con la dirección técnica del Ayuntamiento para todo lo relacionado 
con las labores objeto de este pliego.  Asimismo, será el responsable del desarrollo y adecuado funcionamiento de la Ludoteca, 
Club Joven y Espacio Joven. 

9.  DOCUMENTACIÓN OBJETO DE VALORACIÓN MEDIANTE CRITERIOS SUBJETIVOS 

El sobre “B” contendrá la documentación objeto de valoración mediante criterios subjetivos. 

La documentación contenida en el Sobre “B” será la siguiente: 

Proyecto de Gestión 



 

 

Este documento tendrá carácter contractual. 

En el proyecto de gestión se deberá de expresar de modo individualizado la gestión que el licitador propone para cada uno de 
los servicios: Ludoteca, Club Joven y Espacio Joven, y deberá desarrollarse en un máximo total de sesenta folios en tamaño 
DIN-A-4 por una cara y con letra Arial-12. 

El proyecto deberá contener: 

LUDOTECA 

1.- Programa anual de actividades a desarrollar durante el periodo objeto de contratación.  Los destinatarios de este Programa 
serán niños de 1º de Ed. Infantil a 1º de Primaria, siendo necesario atender a las características propias de estas edades a la 
hora de realizar la programación. 

El Programa anual de actividades presentará la temporalización desglosada del mismo, con un calendario de actividades a 
desarrollar en la prestación del servicio.  El Ayuntamiento de La Almunia podrá modificar el calendario anual presentado, para 
adaptarlo a otros programas o requerimientos del servicio de Juventud.  En el programa anual se deberá incluir: 

• Programación general con meses temáticos en los que cada mes será “El mes de…”.  Varios de los talleres trabajarán 
aspectos relacionados con el tema elegido. 

• Contratación de una obra de teatro o similares en el Día de la Infancia que se   escenificará en el Salón de Actos de la 
Casa de Cultura y abierta para todos los niños, cuyo coste estará dentro de la programación. 

• Metodología, sistemas de organización, equipo de trabajo, organización interna, gestión de espacios… 
• Programación, de al menos, una excursión familiar a lo largo del año, de un día. 
• Modelos y plantillas a utilizar. 
• Pautas propias de seguimiento y evaluación. 
• Programación durante todo el año de talleres. 

 

CLUB  JOVEN 

Programa anual de actividades a desarrollar durante el periodo objeto de contratación.  Los destinatarios de este Programa son 
niños de 7 a 11 años, siendo necesario atender a las características propias de estas edades a la hora de realizar la 
programación.   

El Programa anual de actividades presentará la temporalización desglosada del mismo, con un calendario de actividades a 
desarrollar en la prestación del servicio.  El Ayuntamiento de La Almunia podrá modificar el calendario anual presentado, para 
adaptarlo a otros programas o requerimientos del servicio de Juventud.  En el programa anual se deberá incluir: 

• Programación general, con temas temáticos en los que cada mes será “El mes de…”.  Varios de los talleres 
trabajarán aspectos relacionados con el tema elegido. 

• Celebración de fiestas como “Noche Vieja” , Halloween, fin de curso escolar… 
• Programación durante todo el año de talleres de las siguientes especialidades: informática, promoción de valores 

personales, audiovisuales, artes escénicas, cocina, manualidades… 
• Metodología, sistemas de organización, equipo de trabajo, organización interna, gestión de espacios, apoyos a otros 

programas… 
• Programación, de al menos, una excursión a lo largo del año, de un día. 
• Modelos y plantillas a utilizar. 

 

ESPACIO JOVEN 

El programa anual de actividades a desarrollar durante el periodo objeto de contratación.  Los destinatarios de este Programa 
son adolescentes preferentemente de 11 a 18 años, siendo necesario atender a las características propias de estas edades a la 
hora de realizar la programación. 



 

 

El Programa anual de actividades presentará la temporalización desglosada del mismo, con un calendario de actividades a 
desarrollar en la prestación del servicio.  El Ayuntamiento de La Almunia podrá modificar el calendario anual presentado, para 
adaptarlo a otros programas o requerimientos del servicio de Juventud.  En el programa anual se deberá incluir: 

• Programas de información de calidad a todos los jóvenes para orientarse y ayudarle a tomar decisiones. 
• Programación durante todo el año de talleres de las siguientes especialidades: informática, promoción de valores 

personales, audiovisuales, artes escénicas, cocina, manualidades… 
• Metodología, sistemas de organización, equipo de trabajo, organización interna, gestión de espacios, apoyos a otros 

programas… 
• Programación, de al menos, una excursión a lo largo del año, de un día. 
• Modelos y plantillas a utilizar. 

 

10. SERVICIOS A PRESTAR POR LA EMPRESA: 

El adjudicatario deberá prestar los siguientes servicios en el Centro “El Matadero”: 

1) Encendido y apagado de luces y calefacción. 

2) Atención personalizada a las demandas de los usuarios. 

3) Control del material del Centro. 

4) Atención de equipos informáticos, para lo cual se requiere del personal adscrito conocimientos básicos de informática, 
imprescindible para realizar dicho servicio. Supervisión de los contenidos de Internet, debiendo ser adecuados para su edad. 

5) Vigilancia de los diferentes espacios de juego dentro del Centro y de sus niveles de ruido. 

6) Promoción y publicidad de cada actividad ofertada con el Centro asumiendo la elaboración y colocación de carteles. 

7) Información y aclaración de dudas a los padres a a los tutores sobre el funcionamiento del Centro así como del 
comportamiento de los menores. 

8) Presentación de la programación trimestral del Centro al Servicio de Juventud del Ayuntamiento. 

9) Control y registro diario de listado de asistentes al Centro. 

10) Comunicación semanal de las incidencias ocurridas en el Centro al servicio de Juventud del Ayuntamiento. 

11) Potestad de reprender a los usuarios que no sepan comportarse. 

12) Reunión mensual con los responsables municipales del servicio, para informar de la programación, evaluar y mejorar 
aspectos del mismo. 

13) Entrega de un balance mensual, en el se presenten las actividades realizadas, el número de asistentes, la evaluación de las 
mismas, y las observaciones o incidencias que la empresa considera oportuno comentar. 

14) Comunicación a la responsable municipal de cualquier cambio de personal contratado para el servicio que se produzca a lo 
largo del periodo de prestación del mismo. 

15) Emitir un carné personal e intransferible a cada socio para poder hacer uso del Centro “El Matadero”, previo pago del precio 
estipulado en la Ordenanza Municipal. 

16) Gestión del Punto de Información Joven. 

12. SOBRE LAS ACTIVIDADES: 



 

 

El programa anual de actividades que forma parte del Proyecto de Gestión presentado por el adjudicatario podrá sufrir 
modificaciones por acuerdo de la Administración Municipal a propuesta de la Técnico Municipal de Juventud. 

La Almunia de Doña Godina, 15 de mayo de 2017 

LA TÉCNICO DE CULTURA Y JUVENTUD 

 

 Fdo.: Anabel Langarita Serrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


