
PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARA  LA 
CONTRATACIÓN  DEL SERVICIO DE ATENCIÓN INFANTIL QUE EL 
AYUNTAMIENTO OFRECE PARA LOS ALUMNOS DE LOS CENTROS 
ESCOLARES DE  EDUCACIÓN INFANTIL  Y  PRIMARIA DE  UTEBO 
EN HORARIO NO LECTIVO  “SERVICIO DE ATENCIÓN INFANTIL 
EN CENTROS ESCOLARES”.

OBJETO DEL CONTRATO
Es objeto del contrato la prestación del Servicio de Atención Infantil en centros 

escolares de Educación Infantil y Primaria, conforme a las prescripciones del presente 
pliego.

1.- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

HORARIOS  Y  FECHAS  DE  PRESTACIÓN  EN  LOS  CENTROS 
ESCOLARES DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE UTEBO.

1. El  servicio  de atención infantil  en centro  escolares  tendrá lugar  desde las 
07:30 horas hasta las 09:15 horas. 

2. Los  monitores  asignados  al  servicio  deberán  comenzar  su  horario  con  la 
suficiente  antelación  para  la  correcta  preparación  de  las  actividades  del 
servicio  y  finalizarlo  una  vez los  alumnos sean dirigidos  a  sus  respectivas 
aulas y  quede el espacio en perfectas condiciones de orden y limpieza. 

3. En el  horario  de 07,30 h.  a  09,00 h.  los  alumnos podrán incorporarse  en 
cualquier  momento,  si  bien  los  que  hagan  uso  del  servicio  de  desayuno 
deberán llegar antes de las 08,15 h.

4. El servicio no cubrirá los horarios especiales del período de adaptación de los 
alumnos de Primer Curso de Educación Infantil  (3 años), en el caso de que los 
hubiera en alguno de los centros en los que se preste el servicio.

5. El  periodo previsto  para la  realización del  servicio  será desde la  fecha de 
comienzo de curso hasta la fecha de final de curso que fije el Gobierno de 
Aragón para el curso 2017-2018, prorrogable por un año mas, correspondiente 
al  curso 2018/2019. Durante estas fechas, el servicio se prestará en los días 
lectivos del calendario escolar que apruebe el Gobierno de Aragón para cada 
curso.

SERVICIO  DE  DESAYUNOS  EN  LOS  CENTROS  ESCOLARES  DE 
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE UTEBO.

En los centros escolares de Educación Infantil y Primaria de Utebo se ofertará a los 
alumnos usuarios  del  servicio un servicio de desayuno conforme a las siguientes 
especificaciones.

1. El coste de los productos alimenticios, de la vajilla, electrodomésticos y de todo el 
material  necesario  para  la  elaboración  del  desayuno  correrá  por  cuenta  de  la 
empresa e irá incluido en el precio que se oferte.

2. El almacenamiento y manipulación de los alimentos y de la vajilla se realizará en 
cada uno de los centros escolares, debiendo disponer la empresa de todo el material 



necesario  para  la  elaboración  conforme  a  unas  adecuadas  condiciones 
higiénico-sanitarias.

3.  La preparación de los desayunos será realizada por los monitores asignados al 
servicio, que se ocuparán igualmente de la limpieza de los materiales empleados en 
el desayuno y de dejar los espacios utilizados en las mismas condiciones de limpieza 
y orden que se encuentren.

4.  El  menú  de  los  desayunos  será  discrecional  cada  día,  debiendo  incluir  como 
mínimo lácteos, galletas, pan, bollería de fabricación no industrial o cereales y fruta o 
zumo diariamente.

5. Se tendrán en cuenta las particularidades en alimentación que los padres pudieran 
indicar  en el  momento de la  inscripción  (regímenes por  sobrepeso,  intolerancias, 
hipercolesterolemia,  diabetes,  enfermedad  celiaca,  etcétera).  En  estos  casos,  los 
padres serán los encargados de adquirir los productos necesarios y específicos para 
la elaboración de los desayunos de aquellos alumnos con necesidades nutricionales 
especiales.

TITULACIÓN  REQUERIDA  DEL  PERSONAL  ASIGNADO  A  LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

El personal que preste el Servicio de Atención Infantil en los centros escolares de 
Utebo: C. E. I. P. “Miguel A. Artazos Tamé”, C. E. I. P. “Infanta Elena”; C. E. I. P Parque 
de Europa” y  C. E. I. P “Octavus” deberá estar cualificado con el Título de Monitor de 
Tiempo  Libre.  Aquellas  personas  que  se  encarguen  de  la  preparación  y 
administración de desayunos deberán estar cualificadas con el carné de manipulador 
de alimentos.

IDENTIFICACIÓN Y UNIFORMIDAD DEL PERSONAL ASIGNADO A 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El personal asignado a los distintos centros deberá ir uniformado adecuadamente.

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE 
ATENCIÓN  INFANTIL  EN  LOS  CENTROS  ESCOLARES  DE 
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE UTEBO.

El servicio comprenderá:

1. La adscripción al servicio de profesionales con un perfil adecuado al mismo y con 
las titulaciones indicadas.

2. La recepción en cada uno de los  centros  escolares de los  niños  en cualquier 
momento dentro del horario previsto.

3. La prestación de la debida atención a los usuarios y la realización de actividades 
por parte  de un número mínimo de un monitor en cada centro. El número de 
monitores podrá adaptarse al alza o a la baja durante el curso en atención al 
número de alumnos matriculados en el servicio, a la disminución de los usuarios 
del  servicio  y  a  otras  necesidades  del  servicio,  de  tal  forma  que  la  ratio  de 
usuarios fijos mensuales por cada monitor no supere el número de 15.

4. En el caso de que la empresa considerara necesaria la ampliación o disminución 
del número de monitores en un centro, notificará a los responsables del Área de 
Educación esta circunstancia y sus motivos.



5. Adquirir, preparar y dar el desayuno a los usuarios que opten por esta modalidad.

6. Realizar actividades de tipo recreativo según un proyecto, aportando la empresa 
el  material  necesario  para  dichas  actividades  y  reponiéndolo  mensualmente, 
conforme se recoge en el apartado de actividades de este pliego.

7. La asistencia a los usuarios para cambiarse de bata o similar, la atención a los 
niños que lo requieran para ir al baño, así como la ayuda para realizar las labores 
de aseo personal antes de entrar a clase a todos los usuarios aún cuando no 
utilicen la modalidad de “con desayuno”.

8. La colocación de los niños en la fila del aula que les corresponda y supervisión de 
los más pequeños (Educación Infantil)  hasta el  momento en que los recoja  el 
profesor.

9. Sin perjuicio  del  carácter  enunciativo de este listado y  pudiendo incorporarse 
otras actividades complementarias a las descritas y necesarias para prestar un 
adecuado servicio dentro del horario que se fija.

10. Al menos un monitor en cada uno de los centros dispondrá de un teléfono móvil 
con el fin de poderse comunicar con padres o familiares de los niños, centros 
médicos  o  Ayuntamiento  en  caso  de necesidad  durante  el  desempeño  del 
servicio.

11. La empresa designará a un coordinador - responsable para los contactos con la 
oficina del Área de Educación (coordinadora de coordinadoras) , pudiendo ser uno 
de los monitores u otra persona, sin perjuicio de que, en caso de emergencia, 
cualquier monitor asignado al servicio pueda tomar las iniciativas contempladas 
en el punto anterior. 

12. Igualmente, y además de la persona que realice la coordinación general, en cada 
centro  existirá  un  monitor  responsable  o  coordinador  del  equipo  asignado  al 
centro, con las siguientes responsabilidades:

 - Supervisar el correcto desarrollo de la prestación y del proyecto de actividades.

 - Proceder a la apertura y revisión inicial y final de las instalaciones de cada centro.

 - Realizar las compras y prever la renovación del material. 

-  Asistir  a reuniones que convoque la empresa o el Ayuntamiento.

13. En caso de imposibilidad de asistencia al  puesto de trabajo de alguno de los 
monitores  que  se  ocupen  de  prestar  el  servicio,  éste/a  deberá  de  ponerse  en 
contacto con la empresa adjudicataria con el fin de que sea ésta la que designe otra 
persona para la realización del mismo y avise al personal del Área de Educación del  
cambio de monitor.

INSTALACIONES 

 El servicio se prestará en las instalaciones del centro educativo, en el lugar o 
lugares que se designen por la Dirección del Centro. 

 La empresa coordinará con la Dirección de cada centro la forma de acceso, 
disponibilidad o copia de llaves, horarios límite de recogida y limpieza y otros 
aspectos  relacionados  con  la  prestación  del  servicio  en  las  instalaciones 
escolares.



MATRICULAS  Y  CONTROL  DE  USUARIOS,  ALTAS  Y  BAJAS  Y 
COBRO  DE  RECIBOS  EN  LOS  CENTROS  ESCOLARES  DE 
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE UTEBO.

1. La solicitud de matrícula de usuarios fijos se realizará en las oficinas de los 
Centros Municipales “Mariano Mesonada”, “María Moliner” y “El Molino” por 
parte  del  personal  municipal  asignado  al  servicio,  permaneciendo  abierta 
durante  todo  el  curso  la  solicitud  de  admisión  de  nuevos  alumnos  y 
correspondiendo al personal asignado al Área de Educación  el establecer el 
proceso  de renovación  y  bajas  de alumnos,  solicitud  de nuevas plazas,  la 
gestión de la lista de espera y la admisión y matrícula de alumnos.

2. Se proporcionará a la empresa puntualmente los listados de cada uno de los 
centros y sus modificaciones, necesarios para el control del servicio.

3. En los casos de niños de asistencia eventual, corresponderá a los monitores 
asignados  expedir  el  recibo y  realizar  el  cobro de la  cuantía  fijada en la 
ordenanza, teniendo los padres que rellenar y entregar a los monitores un 
modelo de ficha simplificada (ANEXO I) en el que quede reflejado el nombre y 
apellidos del padre, madre, tutor-a, nombre del niño, teléfono de contacto, 
indicaciones  de  los  padres  y  autorización  para  tomar  determinaciones  o 
medidas que se consideren oportunas en caso de emergencia médica y no 
localización de los padres.

4.  Los talonarios de recibos para el punto anterior serán proporcionados por el 
Ayuntamiento, que los repondrá cuando se agoten. 

5.  Corresponderá  a  la  persona  responsable  de  la  coordinación  del  servicio 
ingresar  en  la  cuenta  del  Ayuntamiento  a  comienzo  de  cada  mes  la 
recaudación  de  ingresos  de  alumnos  eventuales  correspondiente  al  mes 
inmediatamente anterior y presentar por sede electrónica la documentación, 
resguardos y  desglose por colegios del  número de usos realizados en las 
modalidades de usurarios eventuales con desayuno y sin desayuno, conforme 
al ANEXO II.  Dicha información mensual deberá ir  firmada y sellada por el 
firmante del contrato.

6. La responsabilidad por el extravío de fondos será, en todo caso, de la empresa 
adjudicataria, que deberá reponerlos sin cargo para el Ayuntamiento.

7. La empresa deberá facilitar  durante la primera semana de cada mes a la 
oficina del Área de Educación listados informatizados, firmados y sellados por 
el firmante del contrato de los alumnos tanto fijos como eventuales de cada 
centro que han asistido al servicio durante el mes anterior.  En estos listados 
de  asistencia  figurará  igualmente  la  modalidad  “con  desayuno”  o  “sin 
desayuno”.

8. La empresa realizará además un informe de incidencias semanal y un informe 
mensual de alumnos que, estando matriculados en la modalidad de mensual 
sin desayunos, han desayunado por motivos circunstanciales.

9.  Corresponderá al Ayuntamiento el cobro de recibos a los usuarios que opten 
por modalidades mensuales del servicio.



ACTIVIDADES  DURANTE  EL  HORARIO  DEL  SERVICIO  EN  LOS 
CENTROS ESCOLARES DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE 
UTEBO.

1. Se debe tener en cuenta que el Ayuntamiento tiene un especial interés en que 
el servicio de atención infantil en los centros escolares se trata de un proyecto 
de  tiempo  libre,  de  manera  que  no  desea  que  actúe  como  una  simple 
guardería de los niños, sino que  repercuta en su desarrollo personal de forma 
positiva. Por ello, se llevará a cabo el proyecto de actividades que proponga la 
empresa, de acuerdo con las siguientes prescripciones. 

2. Los monitores asignados a cada centro conocerán a fondo y  llevarán a cabo 
durante el horario del servicio las actividades correspondientes al proyecto 
que se haya aprobado. Dicho proyecto de actividades podrá adaptarse a los 
posibles  imprevistos  (edades de los  alumnos,  preferencias  de  los  mismos, 
períodos de bajas numerosas, etc.) siendo estas adaptaciones a criterio de los 
monitores responsables.

3. El  material  necesario  para  el  desarrollo  de  estas  actividades  deberá  ser 
aportado  por  la  empresa,  no  debiendo  generar  las  mismas  ningún  gasto 
añadido a los padres ni al Ayuntamiento. La empresa adjuntará a su oferta de 
actividades el listado completo de materiales que se va a asignar a cada uno 
de los centros escolares.

4. Los monitores asignados repartirán el material a utilizar por los usuarios, y 
supervisarán,  dinamizarán  y  controlarán  el  desarrollo  de  las  distintas 
actividades propuestas.

REUNIONES CON PADRES Y RESPONSABLES MUNICIPALES

1. Los  monitores  del  servicio  deberán  atender  diariamente  las  consultas 
habituales que les hicieran los padres.  En caso de estimarse necesario,  se 
podrán convocar reuniones por parte de los responsables municipales con los 
padres, para informarles de aspectos o incidencias del servicio.

2. El  coordinador  responsable  designado  por  la  empresa  realizará  reuniones 
mensuales la primera semana  de cada mes con los responsables municipales, 
con el fin de proporcionar listados de asistencia,  resguardos de ingresos y 
evaluar todo tipo de cuestiones relativas al funcionamiento del servicio.

3. Se emitirá por parte de la empresa un informe trimestral de evaluación del 
servicio, en el que se refleje el cumplimiento del programa de actividades y 
todos  aquellos  aspectos  que  se  consideren  necesarios  para  la  mejora  del 
servicio.



ANEXO I 

MODELO DE FICHA PARA LOS USUARIOS EVENTUALES DEL 
SERVICIO DE ATENCIÓN INFANTIL EN LOS CENTROS ESCOLARES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR-A:

TELÉFONO DE CONTACTO:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO:

OBSERVACIONES:

Por  la  presente,  autorizo  a  los  monitores  responsables  del  servicio  a  tomar  las 
determinaciones  y  medidas  oportunas  en  el  caso  de  producirse  un  accidente  o 
enfermedad repentinos y no poder localizar a los padres o tutores del alumno cuyos 
datos figuran en esta ficha.

FECHA Y FIRMA:

 



ANEXO II: 

SERVICIO  DE ATENCIÓN INFANTIL EN CENTROS ESCOLARES   

LIQUIDACIÓN EVENTUALES  MES _____________________

TOTAL INGRESADO _____________________

EVENTUAL (sin desayuno)                                                         CEIP ARTAZOS

Último recibo 
del mes 
anterior.

Primer recibo 
de este mes

Ultimo recibo 
de este mes

Diferencia
 X 3,60.- €

                 .-€

EVENTUAL con DESAYUNO

Último recibo 
del mes 
anterior.

Primer recibo 
de este mes

Ultimo recibo 
de este mes

Diferencia  X 4,55.-€

                 .-€

EVENTUAL (sin desayuno)                                                           CEIP EUROPA

Último recibo 
del mes 
anterior.

Primer recibo 
de este mes

Ultimo recibo 
de este mes

Diferencia X 3,60.- €

                 .-€

EVENTUAL con DESAYUNO

Último recibo 
del mes 
anterior.

Primer recibo 
de este mes

Ultimo recibo 
de este mes

Diferencia X 4,55.-€

                 .-€

EVENTUAL (sin desayuno)                                               CEIP OCTAVUS

Último recibo 
del mes 
anterior.

Primer recibo 
de este mes

Ultimo recibo 
de este mes

Diferencia  X 3,60.-€

                 .-€

EVENTUAL con DESAYUNO

Último recibo 
del mes 
anterior.

Primer recibo 
de este mes

Ultimo recibo 
de este mes

Diferencia  X 4,55.-€

                 .-€



EVENTUAL (sin desayuno)                                                 CEIP INFANTA 
ELENA

Último recibo 
del mes 
anterior.

Primer recibo 
de este mes

Ultimo recibo 
de este mes

Diferencia  X 3,60.- €

                 .-€

EVENTUAL con DESAYUNO

Último recibo 
del mes 
anterior.

Primer recibo 
de este mes

Ultimo recibo 
de este mes

Diferencia  X 4,55.-€

                 .-€

Observaciones:  _______________________________________________
____________________________________________________________

En Utebo a ________________________
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