
 

  
AYUNTAMIENTO DE PEDROLA 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA LUDOTECA MUNICIPAL POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

 

 

1.- Objeto del contrato 

 

   El objeto del contrato es la prestación del servicio de Ludoteca Municipal, en los periodos y 

horarios que se indicarán, con el objetivo de que, a través de un proyecto educativo, se cree un 

espacio destinado a menores, de edades comprendidas entre los 3 y los 12 años. Se busca 

proporcionar el soporte profesional y técnico para fomentar un ocio infantil que facilite el 

establecimiento y desarrollo de relaciones personales positivas y la experimentación de estilos de 

vida saludables. Los objetivos generales a garantizar son: 

 

• Ser un lugar de encuentro y relación entre los niños y las niñas  

• Fomentar el desarrollo integral de la persona 

• Desarrollar valores y actitudes no discriminatorios, educando para la convivencia, el 

respeto y la igualdad 

 

Por otra parte, otro de los objetivos fundamentales del servicio de Ludoteca Municipal se concreta 

en el apoyo a las familias para conciliar la vida familiar con la laboral. 

 

   La Ludoteca, para conseguir lo anteriormente citado, ofrecerá actividades variadas, de manera 

que los niños y niñas se encuentren en un ambiente dinámico en el que puedan jugar de formas 

muy diversas. 

 

   La consecución de los objetivos se llevará a cabo a través del desarrollo de las actividades. Para 

este proyecto vamos a estimar las siguientes actividades, aunque no es una lista cerrada, ya que la 

originalidad y la innovación son aspectos fundamentales para la buena marcha de la Ludoteca: 

▪ Juego libre: Los niños y las niñas dispondrán de una variedad de materiales lúdicos, juegos y 

juguetes, con los que darán rienda suelta a su imaginación. 

▪ Actividades dirigidas y/o grupales. 

▪ Talleres: Podrán ser de lectura, manualidades, teatro, expresión corporal, etc., desarrollándose 

de forma semanal. 

▪ Gymkhanas y juegos de pistas. 

▪ Representaciones: Narraciones y representaciones de cuentos y leyendas, a través de títeres, 

disfraces, música, donde la participación de los niños y las niñas sea continua. 

▪ Fiestas temáticas: Celebraciones acompañadas de juegos, música, baile, etc. donde los niños 

y las niñas podrán disfrazarse en función de la materia de la fiesta. Así, se podrán llevar a cabo 

fiestas de fin de año, Reyes, carnaval, primavera, etc. 

▪ Actividades con familias. En momentos puntuales, donde los protagonistas sean los niños y 

las niñas junto con sus familias para compartir una experiencia común. 

   

 



 

 

 

 

 

 El horario ordinario de apertura de la Ludoteca es el siguiente: 

 

   De lunes a viernes de 17:00 horas a 20:00 horas 

   Sábados de 10:00 horas a 13:00 horas y de 17:00 horas a 20:00 horas 

    

   El centro permanecerá abierto al público 21 horas semanales durante el periodo de apertura de 

la Ludoteca. 

 

   Los horarios podrán ser modificados, si así se estima necesario para el mejor desarrollo de las 

actividades, sin que puedan variarse el número de horas de prestación del servicio previstas en este 

Pliego. Los cambios de horario se realizarán exclusivamente a propuesta del Ayuntamiento de 

Pedrola, previa audiencia del contratista, y serán de obligado cumplimiento para éste. 

 

   La Ludoteca abrirá con el horario anterior todos los meses del año, excepto del 4 al 19 de agosto 

de 2018 que permanecerá cerrado por vacaciones y las excepciones para los periodos de 

vacaciones que se señalan a continuación. 

 

 

   Periodos de vacaciones escolares (correspondientes al primer año de contratación del servicio, 

con referencia a parte del Curso Escolar 2017-2018 y parte del Curso Escolar 2018-2019): 

 

• Verano. La Ludoteca abrirá de lunes a viernes desde que se acaba el curso escolar en 

el colegio (23 de junio de 2018) hasta el 27 de julio de 2018, en horario de 9:00 horas 

a 14:00 horas y del 20 de agosto 2018 hasta el día de antes del comienzo del curso 

escolar. 

• Semana Santa: Abrirá de lunes a viernes los días que el Colegio permanezca cerrado 

por vacaciones y no sean festivos en horario de 9:00 horas a 14:00 horas. Para el Curso 

Escolar 2017-2018 los días de apertura de la Ludoteca serán del 2 al 6 de abril de 2018. 

• Navidad: Abrirá de lunes a viernes los días que el Colegio permanezca cerrado por 

vacaciones y no sean festivos en horario de 9:00 horas a 14:00 horas (24 y 31 de 

diciembre inlcuidos). Para el curso 2018-2019 se fijarán las fechas de apertura de 

acuerdo con el Calendario escolar que publique el Gobierno de Aragón. 

 

   Se consideran días Festivos en la Ludoteca Municipal, y por tanto no permanecerá abierta, los 

días siguientes: 

 

   29 y 30 de marzo de 2018 

   23 de abril de 2018 

   1 de mayo de 2018 

   11, 12 y 13 de octubre de 2018 

   1 de noviembre de 2018 

   6 de diciembre de 2018 

   8 de diciembre de 2018 

   25 de diciembre de 2018 

   1 de enero de 2019 

   6 de enero de 2019 

 



 El resto de festivos escolares (30 abril de 2018 y los que marque el Gobierno de Aragón en el 

Calendario escolar del curso 2018-2019) la ludoteca permanecerá abierta en horario de mañana y 

de tarde. 

 

 

 

2.- Duración del contrato 

 

   La duración del contrato será de UN AÑO contado desde la fecha de formalización del mismo, 

que no será antes del 2 de enero de 2018. Dicho contrato podrá prorrogarse por un periodo de un 

año como máximo. La prórroga se acordará por el órgano de contratación con un plazo de 

antelación mínimo de un mes a la finalización del contrato y será obligatoria para el empresario, 

sin que pueda producirse por el consentimiento tácito de las partes.  

 

   En el caso de prórroga del contrato, las fechas y horarios de apertura, festivos y periodos 

especiales de vacaciones escolares de la Ludoteca para el periodo de prórroga se adaptarán a los 

periodos correspondientes, en los términos señalados en el punto 1 del presente Pliego. 

 

3.- Medios personales y materiales para la prestación del servicio 

 

   Las empresas que deseen concurrir a la presente contratación deberán disponer de los medios 

suficientes, tanto personales como materiales, para la prestación de los servicios requeridos en los 

Pliegos. 

 

   Los medios personales mínimos para la prestación del servicio, que deberán ser aportados por la 

empresa adjudicataria, serán los siguientes: 

 

Monitor/a – Coordinador/a 

 

- Contrato de, al menos, 23 horas semanales (21 horas que permanece abierta la 

Ludoteca y 2 horas para dedicarlas a programación). 

- Titulación de Monitor de Tiempo Libre.  

- Con título de “Manipulador de Alimentos”. 

- Experiencia laboral de al menos un año en actividades de ocio y tiempo libre. 

- Además de las funciones correspondientes a “Monitor/a”, será responsable de 

la coordinación entre la empresa adjudicataria y el Ayuntamiento de Pedrola. 

 

Monitor/a 

 

- Contrato de, al menos, 23 horas semanales (21 horas que permanece abierta la 

Ludoteca y 2 horas para dedicarlas a programación).  

- Titulación de Monitor de Tiempo Libre. 

- Con título de “Manipulador de Alimentos”. 

- Experiencia laboral de al menos un año en actividades de ocio y tiempo libre. 

- Se ampliara la jornada para las épocas de vacaciones escolares (Verano, 

Semana Santa y Navidad) el tiempo necesario para la correcta prestación del 

servicio, en los días y horarios señalados en el Pliego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Monitor/a o Monitores/as de Vacaciones 

 

- El contrato se realizará para satisfacer las necesidades del servicio, el tiempo 

necesario para la correcta prestación del mismo, en los días y horarios señalados 

en el Pliego. 

- Titulación de Monitor de Tiempo Libre. 

- Con título de “Manipulador de alimentos”. 

- Experiencia laboral de al menos un año en actividades de ocio y tiempo libre. 

- El número de monitores de vacaciones puede variar en función del número de 

niños y niñas inscritos, aumentando hasta 3 monitores de vacaciones.  

 

   El adjudicatario estará obligado a contar durante todo el periodo de duración del contrato con el 

personal necesario para la prestación del servicio, haciéndose cargo de las sustituciones necesarias 

con motivo de bajas, vacaciones, enfermedad, accidentes, faltas de asistencia y cuantas otras 

puedan producirse. 

 

   El adjudicatario deberá cumplir todas las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad 

social, así como de seguridad e higiene en el trabajo y prevención de riesgos laborales, bajo su 

específica y personal responsabilidad. 

 

   A la extinción del contrato de servicios no se producirá, en ningún caso, la integración de las 

personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del Ayuntamiento de 

Pedrola. Dicho personal en ningún caso tendrá vinculación con el Ayuntamiento de Pedrola, 

independientemente de las facultades de control e inspección que se realicen por parte de la 

Corporación Municipal. 

 

   Los medios materiales mínimos para la prestación del servicio, que deberán ser aportados por la 

empresa adjudicataria, serán los siguientes: 

 

   Materiales fungibles que se necesiten para la correcta actividad de la ludoteca: 

 

- Material de oficina adecuado para las necesidades del servicio (folios, tinta de 

impresora, material de escritorio, material escolar, etc …). 

- Material fungible para las diversas actividades y talleres (cartulinas, papeles de 

varios tipos, pegamentos, plastilina y otro material de modelado, pinturas, 

tijeras, etc …). 

 

 

   El Ayuntamiento de Pedrola, facilitará al adjudicatario los materiales de juego y mobiliario 

necesarios para llevar a cabo la ejecución del contrato y que se relacionan en el Inventario adjunto. 

 

   Asimismo serán puestos a disposición del adjudicatario los nuevos materiales de juego y de 

trabajo que en su caso se adquieran por el Ayuntamiento para tal fin. 

 

   El adjudicatario se obliga a mantener en buen estado de conservación todos materiales que tenga 

a su disposición.  

 

   Los licitadores deberán acreditar que disponen de los medios personales y materiales señalados, 

incluyendo en la documentación administrativa la documentación acreditativa y un documento que 

recoja el compromiso de adscripción de medios personales y materiales, de acuerdo con el modelo 

Anexo II que se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

 

 

 



 

 

 

4.- Servicios específicos a prestar por el adjudicatario 

 

   La finalidad del servicio de Ludoteca es conseguir la participación de los niños de nuestro 

municipio, favoreciendo la calidad del servicio. Para ello se establecen dos líneas de intervención: 

 

Servicio de Ludoteca durante el Curso Escolar 

 

- Ludoteca niños y niñas de 3 a 12 años (en edad escolar) en el horario 

anteriormente citado. 

          Club de amigos 

 

- Dos sábados al mes de 17:00 a 20:00 h. se realizaran actividades específicas 

para niños y niñas de 4, 5 y 6  de primaria. 

 

Servicio de baby ludoteca 

- Martes y jueves de 17:00 a 20:00 h. servicio de ludoteca para los niños y niñas 

nacidos 2015 y que no lleven pañal. Y festivos en los que este cerrada la Escuela 

Infantil Municipal. 

 

Actividades de Ludoteca en períodos vacacionales y especiales 

 

- Además de la apertura de la Ludoteca en periodos vacacionales (Verano, 

Semana Santa y Navidad), hay unas determinadas fechas al año que la Ludoteca 

debe hacer una programación especial: 

 

▪ Fiestas de la Juventud 

▪ San Isidro 

▪ Halloween 

▪ Cabalgata de Reyes 

 

   La empresa adjudicataria será la encargada de diseñar el Proyecto de actividades de la  

Ludoteca teniendo en cuenta las previsiones establecidas en los Pliegos. 

 

   En dicho Proyecto de Actividades deberán abordarse los siguientes aspectos. 

 

- Objetivos que se persiguen 

- Destinatarios 

- Temporalización  

- Metodología a través de la cual se va a desarrollar la actividad 

- Plan de actividades 

- Evaluación 

 

   Para el análisis y valoración de las ofertas presentadas en cuanto al criterio “Proyecto de 

Actividades”, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

▪ Titulación, experiencia, dedicación y número de profesionales que intervendrán en la 

prestación del servicio de Ludoteca 

▪ Medios materiales y técnicos que aporta a la Ludoteca el adjudicatario, incluyendo una 

relación pormenorizada de juegos, juguetes y otros materiales. 

▪ Proyecto Técnico (Proyecto de Actividades, en la forma definida en los Pliegos) de la 

organización del servicio de Ludoteca en base al objeto del contrato.  

 



   La supervisión de la ejecución del proyecto de la empresa que resulte adjudicataria se realizara 

por parte de la Concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Pedrola y, en su caso, podrá 

ser sometido a las instrucciones necesarias para la correcta ejecución del contrato. 

 

5.- Obligaciones del Adjudicatario 

 

   Además de las previstas en los Pliegos, serán obligaciones del adjudicatario las siguientes: 

 

a) El pago de los sueldos y salarios que devenguen los trabajadores adscritos al servicio, las 

cuotas de Seguridad Social, el seguro de accidentes y cualquier otra prestación o pago que, 

conforme a la legislación vigente, deban ser abonados por el empresario. El contratista, a 

requerimiento del Ayuntamiento de Pedrola, que podrá efectuarse en cualquier momento de la 

prestación del servicio, presentará los documentos acreditativos de dichos pagos. 

b) Durante la prestación del servicio la empresa adjudicataria será responsable de los daños 

causados a personas y bienes pertenecientes tanto al adjudicatario como al Ayuntamiento de 

Pedrola o a terceros. A tal efecto, el adjudicatario se obliga a concertar y mantener actualizada 

durante la vigencia del contrato una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra los 

posibles riesgos que asume en la ejecución de este contrato y los señalados en los Pliegos. El 

importe mínimo de dicha póliza de seguro será de 200.000,00 Euros y deberá presentarse una 

copia de la póliza antes de la formalización del contrato, con los efectos previstos en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares para el caso de incumplimiento de esta obligación. 

c) El resultado de la ejecución del contrato será propiedad del Ayuntamiento de Pedrola, 

pudiendo recabar en cualquier momento de su ejecución los documentos que los integren. El 

contratista tendrá la obligación de entregar al Ayuntamiento de Pedrola todos los datos 

empleados durante el desarrollo del contrato. Los derechos de explotación del servicio 

quedarán en propiedad exclusiva del Ayuntamiento de Pedrola, sin que puedan ser 

reproducidos total o parcialmente sin previa y expresa autorización del órgano de contratación. 

d) El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 

prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para el 

Ayuntamiento de Pedrola o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o 

conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

e) A la finalización de cada periodo anual de la prestación del servicio, el contratista presentará 

una memoria de las actividades realizadas en la que se incluirán la descripción de éstas, el 

número de participantes, fechas de realización, temporalización y demás documentación que 

sirva para la valoración de la prestación del servicio en el periodo a que se refiere dicha 

memoria. 

f) Una vez al mes, se realizará una reunión de coordinación entre el representante del 

Ayuntamiento y la dirección de la empresa, en la que esta última presentará una evaluación 

mensual que incluya el cumplimiento de los objetivos, asistencia, incidencias y todo lo 

relacionado con el funcionamiento del servicio. También presentará la planificación del mes 

siguiente.  

 

6.- Derechos del Adjudicatario 

 

   Además de los previstos en los Pliegos, el adjudicatario tendrá los siguientes derechos: 

 

a) Al abono de las facturas, una vez prestado el servicio, en la forma prevista en los Pliegos. 

b) A utilizar las instalaciones y los medios materiales que ponga a su disposición el 

Ayuntamiento de Pedrola. 

 

 

  



ANEXO QUE SE CITA. INVENTARIO DE MEDIOS MATERIALES QUE EL 

AYUNTAMIENTO DE PEDROLA PONDRÁ A DISPOSICIÓN DEL ADJUDICATARIO 

PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

   El Ayuntamiento de Pedrola pondrá a disposición del adjudicatario los materiales que, a 

continuación se describen. El contratista tiene la obligación de velar por el correcto uso y 

manipulación, así como proceder a su reposición en caso de rotura o desperfectos. 

 

✓ 28 piezas puzzle suelo de colores. 

✓ elementos psicomotricidad:  

o 2 escaleras  

o 1 rampa rosa y amarilla 

o 1 prisma rojo 

o 4 soportes de prima 

o 1 cilindro rosa 

o 1 colchoneta redonda 

o 1 balancín doble de vaca 

o 1 medialuna 

o 2 tunel multicolor (uno corto y otro largo) 

✓ piscina de bolas 

✓ 9 cajas azules 

✓ 4 cajas blancas 

✓ 3 cajas transparentes 

✓ 21 sillas pequeñas 

✓ 2 sillas grandes 

✓ 2 sillas de escritorio 

✓ 3 mesas pequeñas de diferentes tamaños: roja grande, azul mediana y blanca pequeña.  

✓ 1 alfombra 

✓ 2 mesas escritorio 

✓ 12 gavetas pequeñas 

✓ 2 gavetas grandes 

✓ 3 cajas rojas 

✓ 3 percheros 

✓ 7 papeleras 

✓ 2 armarios de estanteria 

✓ 1 armario cerrado 

✓ 1 armario para tv 

✓ 1 mueble para gavetas 

✓ 1 mueble con ruedas para cartulinas y papel  

✓ 1 cajonera plástico con tres cajones. 

✓ dos sofas: 1 de tres plazas y otro de dos plazas. 

✓ 4 puffs. 

✓ 2 revisteros 

✓ 1 teatrillo madera 

✓ 1 ordenador 

✓ 1 teléfono 

✓ 1 minicadena 

✓ 1 radio cd-usb portatil 

✓ 1 televisor con puerto usb 

✓ dvd 

✓ 1 corcho grande 

✓ 1 corcho pequeño 

✓ 1 espejo de pared 

✓ 1 pizarra blanca de rotuladores 

✓ 1 cuadro de puzzle 

✓ 34 cuentos 



✓ botiquín 

✓ 1 aro grande y 8 pequeños 

✓ 1 canguro azul grande 

✓ 1 paracaidas 

✓ 2 cocinitas 

✓ varios utensilios de cocina 

✓ 1 telefono juguete 

✓ dos carritos de la compra 

✓ varios coches grandes y pequeños 

✓ varios animales 

✓ varios muñecos y peluches 

✓ bloques de construcción de colores. 

✓ 7 bolsos, 12 gorros, 3 mascaras y 10 disfraces. 

✓ 11 pistolas de agua pequeñas y una grande. 

✓ 1 cono rojo grande 

✓ 6 conos verdes 

✓ 10 pares de zancos multicolor 

✓ 2 combas verdes 

✓ 1 balance board negra 

✓ 19 marionetas 

✓ 7 piezas grandes rojas de tangram 

✓ 1 pica 

✓ varias pelotas diferentes tamaños (baloncesto, futbol, tenis, pingpong…) 

✓ 6 sacos de saltar 

✓ 1 aspirador de juguete 

✓ 14 piezas caminos de equilibrio 

✓ 6 islas de equilibrio de colores 

✓ 23 tablas azules de goma espuma 

✓ varios instrumentos musicales de pequeña percusión 

✓ varios pañuelos rojos 

✓ 1 diana de velcro 

✓ 1 seta 

✓ 1 granja 

✓ 1 canasta winie de pooh 

✓ 2 circuitos de coches 

✓ 1 caja decoración hallowen 

✓ 1 caja decoración navidad 

✓ juegos de mesa:  

o varios puzzles diferentes piezas y tamaños 

o juego piratas 

o el padrino 

o hullaballo 

o juego de la oca gigante 

o ¿que soy yo? 

o prof.teddy sabio 

o magnetic 

o caballeros y castillos 

o el gran juego de la comarca 

o el tabu 

o coloca 4 

o rummy de numeros 

o ¿quién soy? 

o caza moscas 

o trivial pursuit 

o 1 fishing game 

o 2 party junior 



o 1 mikado 

 

o domino 

o juego de damas, ajedrez, oca y parchis. 

o 6 tableros 

o varios juegos de encuentra tu pareja. 

o ¿cuál es cual? 

o monopoly 

o salta ranas 

o construcción pequeña madera 

o puzzles cubos 

 

 

 

 

 


