
PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  TECNICAS        DEL  CONTRATO  DEL    SERVICIOS  DE 
GESTIÓN  ANIMACIÓN  Y  ACTIVIDADES  EN  EL  ESPACIO  JOVEN  DEL 
AYUNTAMIENTO  DE  VILLANUEVA DE  GÁLLEGO     2018  POR  PROCEDIMEINTO 
ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA.

1.- OBJETO DEL CONTRATO

La gestión, animación y actividades del Espacio Joven, equipamiento público 
de titularidad municipal para el ocio y la participación de los jóvenes desde los  
11  años en dos ciclos: 

 De 11 a 12 años, 6º de primaria  y 1º de ESO
 De 12  en adelante, desde 2º de ESO 

2.- PERIODO PRESTACION DEL SERVICIO 

Del 1 de febrero al 15 de julio de 2018, prorrogable por un curso mas de 1 de  
septiembre de 2018 a 14 de julio de 2019.
Permanecerá cerrada durante la segunda quincena de julio, el mes de agosto, 
el fin de semana de mayo coincidente con las Fiestas locales de San Isidro, el  
1 de enero, 24, 25 y 31 de diciembre.

3.- LUGARES DE PRESTACION DEL SERVICIO

El  servicio  se  prestará  en  las  instalaciones  de  Espacio  Jóven  y  en  otros 
espacios  que  se  consideren  necesarios  por  razones  de  la  actividad  a 
desarrollar.  Se  fomentará  el  uso  de  otros  espacios,  carpa,  parques,  pista 
polideportiva,  plazas…,  principalmente  en  periodos  que  lo  permita  la 
climatología. 

4.- HORARIOS  

La  instalación  permanecerá  abierta  de  viernes  a  domingo  en  el  siguiente 
horario, siendo el personal de la empresa el que abra y cierre la instalación.

Viernes y sábados de 17 a 21.30 h.
Domingos de 17 a 21 h.

 1er ciclo.- De 11 a 12 años , de viernes a domingo de 17 a 19 h.  
 2º ciclo.- De 12  en adelante,  viernes y sábado 19 a 21.30 y  domingo 

de 19 a 21 h.   



5.- PERSONAL 

La empresa aportará dos monitores: 
1  monitor  con  13  h/semana.-  Todas  las  horas  de  apertura  de  viernes  a 
domingo.
1 monitor con 4.5 h/semana. Realizará apoyo al primer monitor en horario de 
mayor demanda principalmente los sábados y de trabajo de calle y difusión 
con los jóvenes fuera del espacio. 

El adjudicatario garantizará con el personal que aporte, con un mínimo de una 
persona dentro del horario de apertura,  la realización y cumplimiento de todos 
los servicios establecidos sin que se vulnere la Normativa laboral y el Convenio 
vigentes.

En caso de no realizarse alguna actividad o verse obligado el Ayuntamiento a 
suspender  el  servicio  por  causas  diversas,  se  cancelará  la  actividad  sin 
indemnización alguna.

Partiendo de las horas establecidas la concejalía podrá modificar el número de 
estas y su distribución  por conveniencia del servicio.

La empresa asignará el personal adecuado, cualificado técnicamente y con la 
titulación  mínima  requerida  siendo  esta  de  Monitor  de  Tiempo  Libre  o 
equivalente y presentará al  Ayuntamiento una copia del  contrato laboral  del 
monitor. 

El personal encargado de las actividades tendrá una formación adecuada para 
cada tipo de actividad.

6.-SERVICIOS ESPECIFICOS A PRESTAR POR LA EMPRESA

- Conocer y comprender las inquietudes, intereses y necesidades de los 
jóvenes y generar contextos de participación. 

- Recoger y canalizar demandas.
- Elaboración y desarrollo  del proyecto de curso,  seguimiento, evaluación 

y  estadísticas  de  asistencia  y  participación,  memorias,  así  como  el 
programa mensual de actividades.

- Control y seguimiento de la actividad del centro.
- Difusión y dinamización de toda la actividad del centro en espacios de 

reunión de jóvenes, redes sociales, blog del espacio …. 
- Dedicar al  menos 1,00h. cada día de apertura y por cada ciclo  a la 

actividad guiada programada, aportando los materiales necesarios.
- Dinamización y seguimiento de actividades no dirigidas:  ordenadores, 

futbolín, punto de lectura ...
- Mantenimiento  y gestión  del Punto de Información Joven atendiendo 

las demandas de información y  difundiendo  en el propio espacio, en 
redes y medios telemáticos de la información recibida.



- Contacto  con  centros  educativos  para  coordinación  y  difusión  de 
información 

- Fomentar   y  dinamizar   antenas   informativas,  al  menos  una  en  la 
sección del IES Gállicum. 

- Desarrollo de  actividades convocadas por otras instituciones DPZ, DGA, 
IAJ etc..

- Desarrollo  de  actividades  que  pueda  proponer  la  Concejalía  de 
Juventud.

- Gestión  de  solicitudes  de  monitores  de  prácticas,  comunicándolo  al 
Ayuntamiento. 

- Responsabilizarse del  equipamiento,  del  orden y buen uso del  propio 
espacio y  del centro donde se ubica, dando un uso adecuado según los 
fines y objetivos del espacio. 

- Coordinación y seguimiento con el Área de Juventud del Ayuntamiento.

7.- PROYECTO DE INTENVENCIÓN POR CURSO

La actividad del espacio se reflejará en el proyecto de curso(de septiembre a 
mitad  de  julio)   que  incluirá  como  mínimo  el  siguiente  contenido  para  su 
valoración.: 

 Estrategia de  conocimiento  y canalización de los intereses de los 
jóvenes 

 Estrategia de difusión  del servicio y las  actividades incluyendo 
antena informativa. 

 Programación anual a desarrollar: 
o Talleres: 1 actividad guiada  de 1 h.  por ciclo cada dia.
o Organización del espacio y actividades libres
o Metodología y evaluación  

 
Proyecto  de  ocio  y  tiempo  libre  que  partiendo  de  la  realidad  de  los 

jóvenes de Villanueva  que  incida en aspectos como la participación, actividad 
de grupo, valores y hábitos saludables. 

Se programará  a  partir  de un centro de interés para periodos de al  
menos 1 mes y una  programación alternativa de la primera quincena de julio 
preferentemente en espacios abiertos.

Se programará el  mismo tema por  mes para  ambos ciclos  pero  con 
actividades adaptadas a cada clico.

Se realizará al menos una actividad guiada de al menos 1h. de duración 
para cada ciclo cada día, el  resto del tiempo se gestionarán las actividades 
libres como uso de ordenadores, futbolín, pin pon,  etc.. 

Se incluirán al menos   los siguientes contenidos  para la programación: 
Creatividad: música, teatro, danza, comic, grafiti, cine, audiovisuales…
Gestión  de  emociones:  empatía,  convivencia,  tolerancia,  trabajo  en 

grupo …
Mi  pueblo:  participación  en  proyectos  festivos,  culturales  o  sociales, 
fiestas, carnaval, cabalgata de reyes  etc…
Deporte: deportes alternativos, hábitos saludables …



Se tendrá en cuenta el horario establecido para cada ciclo, clausula 4.

8.- EQUIPAMIENTO Y MATERIAL

Las instalaciones disponen de un equipamiento y material  para el desarrollo 
cotidiano del centro que la empresa adjudicataria deberá cuidar ,conservar y 
velar por su correcta utilización. Al inicio del servicio el Ayuntamiento facilitará 
un listado con el equipamiento y material.

Los materiales necesarios para la ejecución del servicio serán aportados por la 
entidad adjudicataria.

7.-COORDINACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO.

La empresa designará a un responsable que:

Elaborará  y  se  encargará  de  la  difusión,  por  medios  adecuados,  la 
programación mensual de actividades y lo remitirá antes del día 25 del mes 
anterior  al responsable designado por el Ayuntamiento. 

Realizará el  seguimiento diario y lo remitirá a la Concejalía de Juventud en 
forma de  informe mensual  donde se  reflejaran  las  fichas de control  de  las 
actividades, la asistencia, incidencias y otros datos de interés antes del día 15 
del mes siguiente.

Este responsable realizará con el responsable designado por el Ayuntamiento 
al  menos   una  reunión  trimestral  para  la  coordinación  y  seguimiento  de la 
actividad del espacio.

El adjudicatario deberá presentar una Memoria final del curso, antes de fin  de  
julio) que contendrá al menos aspectos como usuarios, actividades, materiales, 
personal …así como las propuestas de mejora del servicio.
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