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976 68 44 30

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE  SERVICIOS DE “Gestión 
Espacio Recreativo y Animación I  nfantil y Juvenil” del Centro Cultural del Ayuntamiento 
de San Mateo de Gállego para la temporada 2018, prorrogable.

PERSONAL

La entidad adjudicataria vendrá obligada a aportar los recursos humanos necesarios 
para el desarrollo de las actividades.

Para el desarrollo del objeto del contrato establecido en la cláusula I de este pliego, la 
empresa  adjudicataria  asignará  el  personal  adecuado,  cualificado  técnicamente  y  con  la 
titulación requerida,  siendo la  titulación mínima requerida  la  de Monitor  de Tiempo libre  o  
Monitor Sociocultural, y uno de los trabajadores tendrá que tener la titulación de Director de 
Tiempo libre.

Con el fin de comprobar el cumplimiento de la normativa por parte del contratista, la 
empresa adjudicataria presentará al responsable técnico del Ayuntamiento de San Mateo de 
Gállego  una  copia  del  contrato  laboral  de  cada  monitor,  y  fotocopia  mensual  de  las 
retribuciones a los mismos.

La empresa adjudicataria tendrá un responsable técnico que será el interlocutor directo 
con el Ayuntamiento.

Antes  del  comienzo  de  la  temporada,  la  empresa  adjudicataria  hará  llegar  al 
Ayuntamiento de San Mateo de Gállego una relación del personal con sus horas de trabajo y 
actividades a desarrollar, así como una ficha técnica con sus datos, currículo y titulaciones en 
vigor.

Cualquier modificación de personal deberá ser comunicada al responsable técnico del 
Ayuntamiento.  En  caso  de  nuevas  incorporaciones,  el  adjudicatario  deberá  informar  al 
Ayuntamiento de las mismas, así como hacer llegar los datos de las mismas.

El Ayuntamiento se reserva la posibilidad de rechazar a aquel profesional propuesto 
cuyo perfil no se ajuste a las funciones a desempeñar.

Por otra parte, la relación laboral que la entidad adjudicataria establezca con dichos 
profesionales deberá adecuarse en todo momento a la normativa legal vigente.

El personal que desarrolle los servicios contratados deberá colaborar con el personal  
municipal en mantener el buen estado de las instalaciones y su equipamiento.

La  entidad  adjudicataria  deberá  habilitar  los  medios  necesarios  para  establecer 
comunicación con los usuarios (e-mail como mínimo)

En la primera semana de cada mes se presentará en el Ayuntamiento un documento 
que refleje las actividades desarrolladas en el  mes anterior ilustrado con fotografías de las 
mismas, así como la planificación del mes que comienza. El Ayuntamiento colaborará en la 
difusión de las actividades, según sus medios técnicos, económicos y profesionales.
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ANIMACIÓN INFANTIL Y JUVENIL:

Los monitores de actividades deberán estar en posesión de la titulación de Monitores 
de  Tiempo  Libre,  Director  de  Tiempo  Libre,  titulación  de  Grado  Superior  de  Animador  
Sociocultural, diplomatura de Magisterio, o similares.

Funciones de los monitores y del personal:

- Conocer el ambiente, entorno y grupo donde se desarrolla su servicio.
- Promoción de la participación y el asociacionismo, dinamizando a la población menor 

de 30 años.
- Dinamización del Centro.
- Animación del espacio para el Ocio y Tiempo Libre.
- Realizar funciones de vigilancia de las instalaciones.
- Realizar control y seguimiento de asistencias e incidencias.
- Velar por el cumplimiento de la normativa general y la de los servicios con normas de 

uso específico.
- Ofrecer  información  juvenil  y  promover  su  implicación  y  participación  (Punto  de 

Información Juvenil).
- Creación y desarrollo de actividades.
- Promover entre los jóvenes hábitos de vida saludables y prevenir posibles conductas 

de riesgo.
- Desarrollo de otros proyectos vinculados a la Juventud en relación con el Ayuntamiento 

de San Mateo de Gállego y otras instituciones.
- Realizar todas aquellas tareas análogas y complementarias que le sean ordenadas por 

el Ayuntamiento comprendidas dentro del objeto del contrato.

ACTIVIDADES:

Todas han de ir  orientadas al  desarrollo intelectual  y creativo, favoreciendo un ocio 
saludable, donde se garantice la participación activa de los jóvenes.

Características comunes a las actividades:

- Las actividades fomentarán la creatividad, la iniciativa personal, el  compañerismo, y 
valores  democráticos  basados  en  la  solidaridad,  cooperación,  justicia,  tolerancia  y 
desarrollo sostenible.

- Las actividades se relacionarán con las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, informando a los jóvenes de cómo realizar un uso correcto y adecuado 
de las mismas.

- Las actividades ayudarán al desarrollo y autonomía personal y social de los jóvenes y 
de todos los participantes.

Los  destinatarios  principales  de  las  actividades  será  la  población  infantil  y  joven, 
distinguiendo entre grupos de 6 a 12 años y de 13 a 25 años. Se tomará como referencia de 
edad la fecha de nacimiento.

El adjudicatario podrá proponer otros grupos de edad u otros grupos sociales.

MATERIAL

El material necesario para el desarrollo de las actividades será aportado por la empresa 
adjudicataria  siempre  y  cuando no  se  encuentre  entre  el  material  inventariado  del  Centro 
Cultural de San Mateo de Gállego.
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El Ayuntamiento de San Mateo de Gállego aporta el local, los gastos de mantenimiento, 
mesas, sillas… Cualquier otro espacio o material municipal no específico para este servicio,  
podrá usarse siempre bajo solicitud previa por escrito presentada en el Ayuntamiento.

Deberá  realizarse  un  correcto  uso  tanto  del  material  como  de  las  instalaciones 
municipales,  siendo  responsabilidad  del  contratista  cualquier  tipo  de  daño  que  pudiese 
ocasionarse. 

El contratista  podrá organizar y gestionar, con la aprobación previa del Ayuntamiento,  
actividades, talleres, salidas, cursos, eventos… (sin coste alguno para el Ayuntamiento), en los 
términos establecidos en estos pliegos administrativo y técnico.

Todas las  actividades  se impartirán según figuran  en  los  pliegos  de  prescripciones 
técnicas.

Cualquier gasto que se origine de las actividades que se promuevan correrán a cargo 
del adjudicatario, no pudiéndose ser repercutido al Ayuntamiento.

DESARROLLO DEL SERVICIO. “Gestión Espacio Recreativo y animación infantil y 
Juvenil” 

Los  horarios  previstos  para  la  temporada  2018,  salvo  modificación  por  parte  del 
Ayuntamiento de San Mateo de Gállego, serán:

 Del 1 de enero al 30 de junio y del 1 de septiembre al 31 de diciembre: 
o Viernes, sábado y domingo: 17h a 21h

 Del 1 de Julio al 31 de agosto
o Lunes a jueves de 17h a 20h 

El contratista organizará los cursos y actividades aprobados por el Ayuntamiento.

Los viernes, sábados o domingos que sean de festividad local, autonómica o nacional 
se prestará el servicio  igualmente

FACULTADES DE SEGUIMIENTO, INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN Y MODIFICACIÓN 
DE LA PRESTACIÓN

El  área  de  Cultura  del  Ayuntamiento  de  San  Mateo  de  Gállego  prestará  el 
asesoramiento técnico necesario para el correcto desarrollo de la prestación y efectuará las 
correspondientes inspecciones y seguimiento del mismo, realizando las indicaciones que se 
estimen  pertinentes  en  orden  a  la  calidad  del  servicio,  pudiendo  ser  trasladadas  las 
instrucciones oportunas al contratista adjudicatario.

La  empresa  adjudicataria  facilitará  aquella  documentación  requerida  por  el 
Ayuntamiento a fin de verificar el cumplimiento de las prescripciones del contrato.

Las  modificaciones  técnicas  a  realizar,  que no alteren  la  prestación económica  del 
contrato, se llevarán a cabo según el informe positivo del Área de Cultura del Ayuntamiento de 
San Mateo de Gállego.

El  Ayuntamiento  de  San Mateo  de Gállego  se  reserva  la  potestad  de  modificar  la 
prestación en base a criterios técnicos cuando el interés público así lo aconseje por causas 
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imprevistas. En este caso se notificará dicha modificación a todos los licitadores invitados y/o 
participantes y se publicará en la página Web del Ayuntamiento.

La empresa adjudicataria presentará al finalizar la temporada al técnico municipal:

-Una relación de asistencia de los usuarios a cada actividad, así como fotocopia de las 
nóminas  de  los  monitores,  e  igualmente  facilitará  aquella  documentación  requerida  por  el  
Ayuntamiento a fin de verificar el cumplimiento de las prescripciones del contrato.

-Una memoria  en la  que se recojan el  número de usuarios  por  actividad y mes,  y 
valoración de cada actividad.

RESPONSABILIDADES

La  empresa  adjudicataria  asumirá  la  total  responsabilidad  por  cuantos  daños, 
desperfectos  o  deterioros  sean  causados  en  las  propias  instalaciones  municipales  como 
consecuencia  de  culpa  o  negligencia  por  parte  del  personal  de  su  plantilla.  Una  vez 
cuantificados dichos daños, y previo informe del responsable del Ayuntamiento de San Mateo 
de Gállego, se resarcirá de su importe, con cargo a la fianza definitiva constituida al efecto.

Asimismo, el adjudicatario será responsable por los daños que pudieran causarse a 
terceras personas y en especial a los usuarios, como consecuencia de la negligencia o culpa 
de su personal  en el  desarrollo de sus funciones.  Al  inicio del  periodo de contratación,  se 
deberá presentar una copia compulsada del contenido de la póliza de seguro contratada para 
cubrir la responsabilidad civil de la empresa y su personal donde esté reflejada la prestación del 
servicio objeto de contrato.

Cualquier modificación posterior deberá ser notificada.

En San Mateo de Gállego, a 25 octubre  de 2017

EL Alcalde,
Fdo. José Manuel González Arruga
Documento firmado electrónicamente

DILIGENCIA.- Por la que hago constar yo el Secretario, que el presente pliego fue 
aprobado por la Junta de Gobierno Local de fecha  30 de octubre de 2017. Lo que 
certifico.

En San Mateo de Gállego a 3 de noviembre de 2017

EL SECRETARIO,
FDO. ANGEL PUEYO FUSTERO

Documento firmado electrónicamente
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