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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE REGIRÁN LA 

LICITACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE ACTIVIDADES CULTURALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN 

DURANTE LOS CURSOS 2017/2018 Y 2018/2019, POR PROCEDIMIENTO 

ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA. 

 

 

PRIMERA. – OBJETO Y CONDICIONES GENERALES 

 

 1.1. OBJETO. Es objeto del presente Pliego (en adelante PPTP) la definición 

de las condiciones en que ha de llevarse a cabo el servicio de impartición de 

actividades culturales del Ayuntamiento de Alagón, durante los cursos 2017/2018 y 

2018/2019. Las actividades culturales, objeto de la presente contratación, se regirán 

por el calendario escolar para los períodos vacacionales de Semana Santa, Navidad y 

festivos. 

 

 Los objetivos generales que se pretenden son:  

- Prestar un servicio de calidad, eficacia y eficiencia. 

- Atender las necesidades culturales de la población en su tiempo libre  

- Acercar a los usuarios a niveles culturales, artísticos, etc., de difícil acceso 

por otras vías (educación reglada, escuelas técnicas, etc.)  

- Potenciar la capacidad creativa, facilitando medios, conocimientos y 

herramientas.  

- Impulsar acciones formativas, culturales y de desarrollo artístico y 

personal.  

- Fomentar la presencia y la participación de las personas mayores en 

actividades culturales y recreativas organizadas por el Ayuntamiento. 

- Posibilitar la adquisición de técnicas instrumentales o habilidades básicas 

en el tiempo de ocio  

- Hacer partícipe a cada persona de la vida de ocio y de la cultura ofertada 

por el municipio.  

- Fomentar y potenciar la ocupación del tiempo de ocio mediante la relación 

con otras personas y la capacidad para comunicarse y trabajar en grupo  

 

 La prestación se ejecutará con arreglo al siguiente detalle: 

 

ACTIVIDAD 
HORAS 

SEMANA 
HORAS/CURSO  

34 SEM 
HORAS TOTALES  

CONTRATO 

Taller de Artes Aplicadas 2 68 136 

Taller de Restauración de muebles 2 68 136 

Taller de Dibujo y Pintura para niños 2 68 136 

Taller de Dibujo y Pintura para adultos 2 68 136 

Taller de Labores 4 136 272 

Taller de Baile Moderno 2 68 136 

Gimnasia mental para mayores 1,5 51 102 

Taller de introducción al mindfulness 
 para adultos 1 34 68 



   
 

 

Ayuntamiento de Alagón 

Plaza de España, 1, Alagón. 50630 Zaragoza. Tfno. 976 610 300. Fax: 976 610 565 

Taller de introducción al mindfulness 
 para niños 1 34 68 

Taller de Autoestima 1,5 51 102 

Taller “Educa tu voz” 8 272 544 

HORAS 27 918 1836 

 

 El cálculo de horas que precede se ha realizado conforme a un programa 

básico para el curso 2016/2017. Así y con todo, es criterio de este Ayuntamiento 

responder en la mayor medida posible, a las demandas que realicen los usuarios, por 

lo que esta configuración programática básica (horarios) podrá sufrir modificaciones 

con objeto de adaptarse a la mencionada demanda. Lo anterior se llevaría a cabo por 

la vía de la modificación de contrato prevista en pliego. 

 

ACTIVIDAD HORARIO LUGAR 

Taller de Artes Aplicadas 1 día/semana, de 17:00 a 19:00 horas 
Casa 
de 

Cultura 

Taller de Restauración de muebles 1 día/semana, de 19:00 a 21:00 horas 
Casa 
de 

Cultura 

Taller de Dibujo y Pintura para niños 1 día/semana, de 17:00 a 19:00 horas 
Casa 
de 

Cultura 

Taller de Dibujo y Pintura para adultos 1 día/semana, de 19:00 a 21:00 horas 
Casa 
de 

Cultura 

Taller de Labores 2 días/semana, de 19:45 a 21:45 horas 
Casa 
de 

Cultura 

Taller de Baile Moderno 1 día/semana, de 16:00 a 18:00 horas 

Casa 

de 
Cultura 

Gimnasia mental para mayores 1 día/semana, de 15:30 a 17:00 horas 
Casa 
de 

Cultura 

Taller de introducción al mindfulness 
 para adultos 

1 día/semana, de 19:30 a 20:30 horas 
Centro 
Cívico 

Taller de introducción al mindfulness 
 para niños 

1 día/semana, de 18:30 a 19:30 horas 
Centro 
Cívico 

Taller de Autoestima 1 día/semana, de 17:00 a 18:30 horas 

Casa 

de 
Cultura 

Taller “Educa tu voz” 
2 días/semana, de 17:00 a 20:00 horas 
1 día/semana, de 18:00 a 20:00 horas  

Centro 
Cívico 

HORAS/SEMANA 27  

 

 1.2. CONDICIONES GENERALES.  

 

- Los usuarios de las actividades culturales dirigidas a adultos deberán tener 16 

años como mínimo, no existiendo límite máximo de edad.  
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Las actividades culturales infantiles están orientadas a niños de 4 a 15 años 

No obstante, la actividad de autoestima está destinada a mayores de 18 años, 

y la gimnasia mental para mayores de 60 años.  

 

- Las actividades se desarrollarán entre el 1 de octubre y 30 de junio de cada 

año afecto a la prestación. No habrá clase los días festivos de carácter oficial, 

ni durante las vacaciones escolares de Navidad y Semana Santa. 

 

- No podrán introducirse modificaciones en la oferta de actividades fijadas en 

este Pliego. 

 

- Las actividades se organizarán con arreglo al siguiente ratio: 

Actividades infantiles: Nº mínimo de alumnos    5    Nº Máximo   20 

Actividades de adultos: Nº mínimo de alumnos    5    Nº Máximo   20 

 

En caso de no alcanzar el mínimo señalado, la actividad programada no podrá 

impartirse. Si durante el transcurso del curso el número de asistentes 

disminuye por debajo de la ratio mínima establecida en el presente Pliego, el 

adjudicatario quedará obligado a mantener el grupo, siempre que el número 

de asistentes sea en todo momento no inferior a 2. 

 

SEGUNDA.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

TALLER DE ARTES APLICADAS 

 

Objetivo y contenidos: A través de las correspondientes técnicas, aprender a 

realizar obras interesantes desde el punto de vista artístico y decorativo. 

 Curso de decoración. 

 Pintura sobre tela, seda, madera, marmolina, cristal, etc. 

 Taracea (con maderas nobles hacemos cuadros, forramos cajas, revisteros, 

marcos, etc.). 

 Repujado de metales (plata, estaño, latón, cobre, etc.). 

 Pirograbado (grabado de madera en calor). 

 Pintura al óleo sobre lienzo y tabla con diferentes texturas y volúmenes. 

 Trabajos sobre hueso, nácar, piel… 

 

TALLER DE RESTAURACIÓN DE MUEBLES 

 

Objetivo y contenidos: Asesoramiento y técnicas para restaurar aquellos objetos 

propios de valor sentimental o a transformar esos muebles que con un buen cambio 

de imagen pueden ofrecer una segunda vida útil, funcional o de decoración. 

 

TALLER DE DIBUJO Y PINTURA PARA NIÑOS 

 

Objetivo y contenidos: Iniciación al dibujo y técnicas de pintura mediante ejercicios 

prácticos, fomentando las capacidades individuales. Durante el curso se practicará 

dibujo a lápiz adecuado a la edad del niño, estampación con sellos artesanales, 

pintura con textura y pintura por pulverización. Además, se enseñarán y practicarán 

técnicas de color con lápices, ceras, acuarelas con sal, pintura con relieve, óleos, etc. 
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TALLER DE DIBUJO Y PINTURA PARA ADULTOS 

 

Objetivo y contenidos: Dotar a los participantes de un conocimiento teórico-

práctico elemental o avanzado, de las técnicas fundamentales del dibujo y la pintura, 

fomentando sus capacidades individuales, a la vez que ocupan su tiempo libre de 

forma creativa. Se realizarán obras pictóricas utilizando las distintas técnicas y 

materiales: óleo, pastel, acuarela, témpera, pastas tridimensionales, etc. 

 

TALLER DE LABORES 

 

Objetivo y contenidos: Lugar de encuentro en el que se aprenderán diferentes 

técnicas tanto de costura como de ganchillo, punto de cruz, indumentaria variada… 

 

TALLER DE INTRODUCCIÓN AL MINDFULNESS PARA ADULTOS 

 

Objetivo y contenidos:  Introducción en la práctica del Mindfulness con el objetivo  

de dotar de un método para aprender a gestionar las emociones, reacciones, 

actitudes y pensamientos y así poder afrontar las situaciones vitales, mediante la 

práctica y perfeccionamiento de la conciencia plena. 

Algunos de los beneficios del Mindfulness son: Nos permite llegar a captar la realidad. 

Facilita la Concentración, así como una Calma interior: Serenidad y Paz. Fortalece la 

Empatía, y el restablecimiento del equilibrio emocional. Favorece los estados de 

ánimos positivos. Mejora la capacidad de hacer frente a emociones y situaciones 

negativas (estrés, insomnio,...). Se facilita el conocimiento de uno mismo. Fomenta 

una actitud básica de respeto y amor hacia sí mismo y hacia todos los seres. 

Incrementa la empatía y las relaciones interpersonales sanas. 

 

TALLER DE INTRODUCCIÓN AL MINDFULNESS PARA NIÑOS 

 

Objetivo y contenidos: Orientado a mejorar el bienestar físico y emocional de los 

niños, fomentando la capacidad de atención y concentración además de 

proporcionarles un mayor control de los vaivenes emocionales típicos de estas 

edades. El objetivo es darles herramientas que les permitan un mayor grado de 

autorregulación, para que se sientan más tranquilos y ¨al mando¨ de sus propias 

emociones. Que los niños puedan llegar a experimentar la relajación y concentración 

y la puedan aplicar en su rendimiento escolar,  relaciones con los demás y bienestar 

emocional. 

 

TALLER DE BAILE MODERNO 

 

Objetivo y contenidos: Fomentar el aprendizaje progresivo de diferentes 

modalidades de baile, manteniéndose en buena forma física y mental, de manera 

divertida y socializadora. 

 

TALLER DE AUTOESTIMA 

 

Objetivo y contenidos: Curso orientado al autoconocimiento y valoración personal 

dentro de un contacto grupal. 
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GIMNASIA MENTAL PARA MAYORES 

 

Objetivo y contenidos: Conocimiento de nuestra memoria, atención, concentración 

y otros mecanismos intelectuales. 

 

TALLER “EDUCA TU VOZ” 

 

Objetivo y contenidos: Dirigido a cantantes, personas que trabajan con su voz 

como herramienta principal y aficionados que quieran perfeccionar su emisión, 

respiración y técnica de canto. 

 

TERCERA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

 Sin perjuicio de las señaladas en el PCAP, el adjudicatario deberá cumplir lo 

siguiente: 

 

1. El adjudicatario deberá presentar, con carácter previo a la formalización del 

contrato, un documento en el que se recoja un modelo de organización del 

trabajo para el cumplimiento del contrato, que contendrá, al menos:  

  Responsable principal del contrato funciones y obligaciones 

  Responsable de coordinación  

  Dependencia jerárquica y funciones del coordinador  

  Dependencia jerárquica, funciones y obligaciones de técnicos y  

  monitores. 

2.  El personal que esté al frente de las actividades, estará organizado entorno a 

un responsable técnico que supervisará y organizará su trabajo. Deberán 

tener la formación académica necesaria, acorde con la dimensión del 

programa y con la naturaleza de las actividades. 

3. Elaboración de memoria final. Al finalizar la prestación se adjuntará una 

memoria final de actuación, que contenga los aspectos relevantes de la 

prestación, particularidades del desarrollo de los servicios en relación a 

usuarios, instalaciones, equipamiento, materiales, incidencias producidas, 

sugerencias y propuestas de mejora. Esta memoria deberá ser presentada en 

los quince días siguientes a  la finalización de la prestación. 

4. Informar puntualmente al Ayuntamiento, de todas aquellas incidencias 

relacionadas con los usuarios o las instalaciones y cumplir los protocolos de 

actuación que se le encomienden, a fin de que el Ayuntamiento disponga 

permanentemente de la información que le permita adoptar soluciones 

inmediatas. 

5. Abstenerse de realizar mejoras o modificaciones en el servicio sin la previa 

autorización del Ayuntamiento, no teniendo derecho al pago de las 

innovaciones realizadas voluntariamente, sin autorización escrita y solicitar la 

previa autorización del Ayuntamiento de Alagón para introducir cualquier tipo 

de modificación en la prestación del servicio, aunque no implique modificación 

del precio de licitación. 

6. Asumir los gastos que origine en general el funcionamiento del servicio, salvo 

los que deben correr por cuenta del Ayuntamiento taxativamente enumerados 

en la cláusula siguiente (apartado 6).  
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7. La empresa adjudicataria deberá mantener en buen estado los elementos de 

las instalaciones en que preste el servicio, debiendo reintegrar el coste de los 

gastos de la reposición o reparación en caso de que se produzcan deterioros 

por uso inadecuado, siendo responsable de los daños y perjuicios que 

ocasionare al patrimonio municipal o al uso general o al servicio al que 

estuviesen destinados.  

8. La empresa adjudicataria deberá preparar las aulas y espacios del/los centros 

para la correcta prestación de la actividad.  
9. La empresa adjudicataria deberá aportar los materiales necesarios para la 

realización de los talleres, tanto fungibles como inventariables, salvo el 

material de uso individual del alumno que correrá a cargo de éste. Se le 

entregara al alumno una lista con el material que debe aportar para el taller 

en que se ha inscrito. En los talleres que requieran material inventariable, el 

mantenimiento, sustitución y reparación serán de cuenta de la empresa 

adjudicataria. 

 

 

CUARTA.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO 

 

1. Realizar respecto a las actividades objeto del contrato las tareas de publicidad 

e información. 

2. El Ayuntamiento de Alagón como responsable último de la prestación de los 

citados servicios será el encargado de la gestión del cobro de las 

correspondientes cuotas, siendo estas cuotas propiedad del Ayuntamiento sin 

que el contratista tenga ningún derecho sobre las mismas. 

3. Convocar reuniones de seguimiento, estableciendo un calendario periódico con 

el contratista. 

4. Evaluar la labor desarrollada por el contratista en referencia al servicio. 

5. Poner a disposición del contratista los locales, instalaciones y dependencias 

municipales necesarios para el desarrollo de cada una de las actividades a 

impartir, que podrán ser utilizados únicamente durante el calendario y horario 

que se apruebe por el Ayuntamiento. 

6. Respecto de los locales, correrá por cuenta del Ayuntamiento el pago de los 

recibos presentados por las empresas suministradoras, derivados del consumo 

de luz, consumo de gas, la prestación del servicio de limpieza y 

mantenimiento de los mismos, sin perjuicio de la obligación que incumbe al 

adjudicatario de mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento, limpieza 

e higiene. 

  

 

 

Documento firmado electrónicamente en Alagón, a la fecha que figura al margen. 


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Alagón
	2017-08-30T11:36:57+0200
	Alagón
	BECERRIL GUTIERREZ, JOSE MARIA (FIRMA)
	Lo acepto




