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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN  DEL 

SERVICIO DE HORA EXTRA DE 8 A 9 HORAS QUE EL AYUNTAMIENTO 

OFRECE PARA LOS ALUMNOS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE 

EDUCACIÓN INFANTIL “LA COMETA” Y “LA ESTRELLA” 

OBJETIVO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN INFANTIL 

El objetivo del Servicio de Atención Infantil que el Ayuntamiento oferta en 

los centros Municipales de Educación Infantil es apoyar la incorporación laboral 

de padres y madres, creando un puente entre el horario escolar y el horario de 

trabajo, ayudando además en momentos puntuales (visitas médicas, urgencias 

familiares). Por ello una de las características fundamentales del mismo es la 

máxima flexibilidad en todos los aspectos de su funcionamiento.

Además, también se plantea como objetivo secundario el disponer de personal 

de  forma  inmediata  para  necesidades  puntuales  de  sustitución  del  personal 

habitualmente asignado al servicio.

OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto del contrato la prestación del Servicio de hora extra de 8 a 9 horas y 

del servicio de sustituciones puntuales en los centros Municipales de Educación 

Infantil, conforme a las prescripciones del presente pliego.

1.- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO



HORARIOS Y FECHAS DE PRESTACIÓN EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE 

EDUCACIÓN INFANTIL “LA COMETA” Y “LA ESTRELLA”.

1. En  los  centros  municipales  de  Educación  Infantil  “La  Cometa”  y  “La 

Estrella”  el  servicio  se  prestará  en  un  horario  para  los  usuarios 

comprendido entre  las  8,00   y  9,00 horas  y  las  17,00  y  18,00 horas, 

siempre que haya 5 o más usuarios. 

2. El  personal  asignado  al  servicio  deberá  comenzar  su  horario  con  la 

suficiente antelación  para la correcta preparación de las actividades del 

servicio y finalizarlo una vez quede el espacio en perfectas condiciones de 

orden y limpieza. Se estima que, por el tamaño de los centros y número 

de usuarios, estos servicios ocuparán quince minutos diarios en cada hora 

de  prestación  (llegada,  diez  minutos  antes  de  la  incorporación  de  los 

alumnos, salida, cinco minutos después de la salida de los alumnos).

3. En el horario de 8,00 h. a 9,00 horas los alumnos podrán incorporarse en 

cualquier momento, si bien los que lo hagan uso de la hora de 17,00 a 

18,00 horas deberán ser recogidos del Centro como máximo a las 18.00 

horas.

4. En  el  caso de que durante el  período de contrato  el  Ayuntamiento  de 

Utebo modificase los actuales horarios, la prestación del servicio deberá 

adaptarse económica y organizativamente a estos cambios. 

5. El  periodo  previsto  para  la  realización  del  servicio  será  del  4  de 

septiembre de 2017 hasta el 27 de julio del 2018 y del 3 de septiembre 

del 2018 al 30 de julio del año 2019*, prorrogables anualmente hasta un 

máximo  de  una  anualidad  más,  correspondiente  al  cursos  2020/2021. 

Durante  estas  fechas,  los  centros  cerrarán  en  los  festivos  nacionales, 

locales y aquellos que se establezcan por convenio del Ayuntamiento de 

Utebo.

*Las fechas de inicio y fin del curso escolar 2018/2019 son orientativas 

puesto que se determinarán de forma oficial entre los meses de abril y 

mayo del año 2018.



6. Por otro lado, ante la imposibilidad puntual que puede surgir de cubrir el 

servicio  de  las  Escuelas  Infantiles  con  el  personal  requerido  por  el 

Ayuntamiento de Utebo y después de agotar la vía legalmente establecida 

para la contratación de dicho personal (o debido a que por la urgencia del 

servicio no se pueda llamar al personal de una lista de espera elaborada 

por  el  Ayuntamiento),  se  propone  como  objeto  también  del  presente 

contrato, que la empresa adjudicataria aporte personal para cubrir dichas 

necesidades puntuales. 

La previsión que se estima para este tipo de servicios, teniendo en cuenta 

que esta previsión podrá variar al alza o a la baja en cualquier caso, en función 

de las necesidades de las escuelas, es de 62 días (7 horas/día) para el 

CMEI “La Cometa” y 31 días (7 horas/día) para el CMEI “La Estrella” por cada 

curso escolar,  en el  horario que en cada caso se indique (el  horario siempre 

estará comprendido entre las 9 y las 17 horas). 

TITULACIÓN REQUERIDA DEL PERSONAL ASIGNADO A LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO

El personal que preste el Servicio de Atención Infantil y las sustituciones 

puntuales en los Centros Municipales de Educación Infantil “La Cometa” y “La 

Estrella” deberá estar cualificado con alguno de los títulos  siguientes: “Técnico 

Superior en Educación Infantil” o “Técnico Especialista en Jardín de Infancia” o 

“Maestro/a en Educación Infantil”. La empresa deberá contratar al personal con 

una categoría mínima de “Técnico Superior en Educación Infantil”.

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 MUNICIPALES DE EDUCACIÓN INFANTIL “LA 



COMETA” Y “LA ESTRELLA”

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 el centro de los niños en cualquier momento dentro del 

horario previsto.

3. La prestación de la debida atención a los usuarios (cambios de pañales 

necesarios, limpieza y atención para ir al baño de los usuarios cuando sea 

necesaria, acostar a los usuarios en sus cunas o hamacas si lo requieren) 

y la realización de actividades lúdicas tales como realización de puzzles, 

juegos  de  mesa,  lectura  de  cuentos,  canciones,  etc.  cuando  las 

necesidades básicas de los alumnos estén cubiertas. 

4. La  realización  de  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.

5. El acompañar a los alumnos a sus respectivas aulas cuando sus tutoras 

estén en ellas, sin dejar en ningún caso a los alumnos solos.

6. La información a las tutoras de todo aquello que los padres o tutores de 

los usuarios le hayan comunicado al personal.

7. El control por escrito, en hojas que se proporcionarán desde los centros, 

de los días que los alumnos usan el servicio y de las horas de entrada de 

los mismos.

8. 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.

Asimismo, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

1. El  número  de  Técnicos  Superiores  de  Educación  Infantil  podrá 

adaptarse  al  alza  o  a  la  baja  durante  el  curso  a  los  alumnos 

matriculados, a la disminución de los usuarios del servicio y a otras 

necesidades del servicio. 



La ratio máxima, en todo caso, será la establecidas en la Orden de 25 de 

agosto  de  2005 en  la  que  se  establecen  los  requisitos  mínimos  para  los 

centros de primer ciclo en la Comunidad Autónoma de Aragón: 

 Alumnos/as de 0 a 3 años: 10 alumnos por técnico

 Alumnos/as de 0-1 y 1-2 años: 12 alumnos por técnico

 Alumnos/as de 1-2 y 2-3 años:  14 alumnos por técnico

 Alumnos/as de 0- 1 y 2-3 años: 14 alumnos por técnico

1. Siempre que se avise con al menos un día de antelación de la utilización 

del  servicio  por  parte  de  un  usuario  eventual  y  se  sobrepase  la  ratio 

máxima de alumnos establecida según la normativa, se proporcionará un 

monitor más.

2. Las técnicos de cada uno de los centros dispondrán de un teléfono móvil 

con el  fin de poderse comunicar  con padres o familiares  de los niños, 

centros médicos, coordinador del servicio y/o dirección del centro en caso 

de necesidad durante el desempeño del servicio.

3. Con  el  fin  de  garantizar  una  mayor  seguridad  para  los  alumnos  y  el 

personal, éste deberá mantener cerradas las puertas del centro, de tal 

manera que se impida el acceso al aula a cualquier persona que sea ajena 

al centro.

4. La  empresa  designará  a  un  coordinador  responsable  del  correcto 

desarrollo de la prestación del servicio, así como para encargarse de los 

contactos con la oficina del Área de Educación, pudiendo ser uno de los 

monitores u otra persona, sin perjuicio de que, en caso de emergencia, 

cualquier  técnico  asignado  al  servicio  pueda  tomar  las  iniciativas 

contempladas en el punto anterior.

5. En caso de imposibilidad de asistencia al puesto de trabajo del personal 

que se ocupe de prestar el servicio, éste/a deberá 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 a la dirección del centro 

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 MUNICIPALES DE EDUCACIÓN INFANTIL “LA 

COMETA” Y “LA ESTRELLA”

 La matrícula de usuarios fijos se realizará en la dirección del Centro por 

parte de los padres, rellenando el formulario de alta o baja creados a tal 

efecto.

 La  solicitud  de alta  de  los  usuarios  fijos  se  realizará  por  parte  de  los 

padres en la dirección del centro, permaneciendo abierta durante todo el 

curso la solicitud de admisión de nuevos alumnos y correspondiendo a las 

directoras de las escuelas la tramitación de altas y bajas en el servicio. 

 En los casos de los niños que asistan de forma eventual sin previo aviso y 

siempre  que  el  cumplimiento  de  la  ratio  establecida  lo  permita, 

corresponderá al personal de la empresa registrar el nombre, apellidos y 

aula del usuario, así  como un teléfono de contacto para localizar a los 

padres en caso de emergencia, conforme al ANEXO I. 

Asimismo, se deberá apuntar la asistencia de dicho/s alumnos eventuales en las 

hojas  de  registro  proporcionadas  por  la  dirección  del  centro,  para  que  así 

posteriormente, ésta pueda realizar el cobro de dicha asistencia eventual. Las 

hojas de registro permanecerán siempre en el centro.

 La responsabilidad por el error o pérdida en el registro diario de usuarios 

será, en todo caso, de la empresa adjudicataria.

 Corresponderá al  Ayuntamiento  el  cobro  de recibos a  los  usuarios  que 

opten tanto por la modalidad de usuarios fijos al mes como aquellos que 



opten como usuarios eventuales.

ACTIVIDADES DURANTE EL  HORARIO  DEL  SERVICIO  EN  LOS CENTROS 

MUNICIPALES DE EDUCACIÓN INFANTIL “LA COMETA” Y “LA ESTRELLA”

Se debe tener en cuenta que el equipo docente de los centros tiene un especial  

interés en que el servicio de atención infantil sea un tiempo dedicado al juego 

lúdico y educativo de los alumnos y que  repercuta en su desarrollo personal de 

forma positiva, teniendo en cuenta las características evolutivas que tienen los 

usuarios (cero a tres años), y priorizando siempre que las necesidades básicas de 

los niños estén cubiertas.

1. Para  ello,  se  llevará a  cabo  el  proyecto  de actividades  (programación) 

tanto lúdicas como asistenciales  que proponga la empresa.

2. La/s Técnico/s de Educación Infantil asignada/s a cada centro conocerán a 

fondo  y   llevarán  a  cabo  durante  el  horario  las  actividades 

correspondientes al proyecto que se haya aprobado. El desarrollo de dicho 

proyecto  de  actividades  podrá  adaptarse  a  los  posibles  imprevistos 

(edades de los alumnos, preferencias de los mismos, períodos de bajas 

numerosas…)  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  el  mismo 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 y 

escuelas infantiles: juguetes y material escolar (ceras de colores, papel de 

diferentes colores y texturas, etc.) 

4. La empresa también se hará cargo de proporcionar el material necesario 

para  el  cambio  de  pañal  de  los  alumnos  que  lo  necesiten:  guantes  y 

toallitas húmedas, que se repondrán mensualmente.

5. La/s  Técnico  de  Educación  Infantil  asignada/s  repartirá/n  el  material  a 

utilizar por los usuarios (puzzles, construcciones, cuentos, muñecos, etc.) 

proporcionándoles distintas actividades, con el fin de evitar la monotonía.



6. En el caso de los servicios puntuales de sustitución de personal de las 

escuelas, la persona asignada, deberá asumir las funciones propias de una 

Técnico Superior de Educación Infantil, responsabilizándose de la tutoría 

del aula pertinente (aula de 0 a 1 año, aula de 1 a 2 años o aula de 2 a 3 

años),  y  siendo  de  este  modo  responsable  exclusiva  de  la  vigilancia, 

atención  y  cuidado  de  niños/as  de  0-3  años,  en  lo  referente  a  la 

alimentación, higiene, descanso e intervención educativa adecuados a la 

edad, intereses y necesidades de los alumnos/as que ha de tutorizar. 

REUNIONES CON PADRES Y RESPONSABLES MUNICIPALES

1. El personal asignado al servicio deberá 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. Las técnicos de Educación Infantil entregarán antes del comienzo de cada 

trimestre a la dirección de la escuela, la programación de actividades que 

llevarán  a  cabo  y  que  previamente  habrá  sido  supervisada  por  los 

responsables de la empresa adjudicataria.

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.

En Utebo, a fecha de firma electrónica 



Directora del CMEI La Cometa Directora del CMEI La Estrella

Isabel Romero Ana Gómez



ANEXO I. MODELO DE FICHA PARA LOS USUARIOS EVENTUALES 
DEL  SERVICIO  DE  ATENCIÓN  INFANTIL  EN  LAS  ESCUELAS 
INFANTILES MUNICIPALES DE UTEBO

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR-A O PERSONA QUE 
ENTREGUE AL ALUMNO EN EL SERVICIO

TELÉFONO DE CONTACTO:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO:

FECHA QUE USA EL SERVICIO:

OBSERVACIONES:

Por  la  presente,  autorizo  a  los  técnicos  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.

Además, autorizo al cobro de este servicio, según lo que marca la ordenanza fiscal 
que regula los precios de este servicio.

FIRMA:


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Utebo
	2017-06-20T09:12:46+0200
	Utebo
	GOMEZ CURTO, ANA ISABEL (FIRMA)
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Utebo
	2017-06-20T12:27:02+0200
	Utebo
	ROMERO MARTINEZ, ISABEL (FIRMA)
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Utebo
	2017-06-22T13:45:12+0200
	Utebo
	ESPADA PLUMED, GUALTERIO (FIRMA)
	Lo acepto




