
PLIEGO DE CLÁULAS TECNICAS DE LA CONTRACIÓN  DEL 

SERVICIO DE CONTROL, ANIMACIÓN, ACTIVIDADES  Y TALLERES EN EL 

ESPACIO  JOVEN Y ESPACIO TRASNOCHADORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

ÉPILA.

1. OBJETO Y CALIFICACIÓN

El  presente  contrato  tiene  por  objeto  la  gestión  completa  del 

servicio de dinamización y esparcimiento infantil y juvenil, comprendiendo los 

servicios de “Espacio Joven” (8 a 14 años) y Espacio Trasnochadores” (13 a 18 

años), así como el servicio de las denominadas “Semanas Especiales”

El objeto del contrato es único y no se encuentra fraccionado en 

lotes susceptibles de contratación independiente.

El adjudicatario prestará el servicio de sábado a domingo, vacaciones de 

semana santa, vacaciones de Navidad (mañana y tarde) y primeros días de 

Septiembre hasta  el  inicio  del  curso  escolar  (por  la  mañana),  todo ello  de 

conformidad con los horarios y condiciones establecidas en el presente pliego.

El  servicio  de  Espacio  Joven  y  Trasnochadores  permanecerá  cerrado 

durante las fechas de Carnaval, las Fiestas Patronales en Honor a la Virgen de 

Rodanas (primavera), 1 de enero, 24, 25 y 31 de diciembre.

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de 

servicios, tal y como establece el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 

de 14 de noviembre.

2. OBJETIVOS:
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El Espacio Joven/Espacio Trasnochadores es un equipamiento público de 

titularidad municipal cuya finalidad es fomentar el encuentro, la información, 

la comunicación, la producción cultural de la juventud, favorecer la formación 

integral y promover el asociacionismo. 

Objeto  General: Incidir  y  participar  en  el  desarrollo  integral  de  la 

infancia a través del juego, dando especial importancia a aspectos como la 

igualdad, la convivencia, el respeto, la solidaridad o la creatividad, entre otros, 

a partir de una actividad lúdica y creativa.

Ofertar un amplio abanico de recursos y actividades de ocio y tiempo 

libre,  propiciando  desde  una  perspectiva  de  prevención  hábitos  cívicos  y 

saludables.

3. PRECIO DEL CONTRATO, VALOR ESTIMADO, PAGO Y REVISIÓN 

DE PRECIOS

3.1.  El  presupuesto  base  de  licitación  asciende  a  23.040,00  €  más 

4.838,40 € de IVA, mejorable a la baja por los licitadores y desglosados en las 

siguientes anualidades:

Año 2018: 6.040,00 € más 1.268,40 € de I.V.A.; Total: 7.308,40 €

Año 2019: 11.520,00 € más 2.419,20 € de I.V.A.; Total: 13.939,20 €

Año 2020: 5.480,00 € más 1.150,80 € de I.V.A.; Total: 6.630,80 €

Los licitadores podrán mejorar el tipo establecido a la baja.

El valor estimado del contrato es  de 46.080,00 € de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 88.1 del T.R.L.C.S.P.

Para la determinación del valor estimado del contrato se ha tenido en 

cuenta lo establecido en el art.88 del TRLCSP. “La estimación deberá hacerse 

teniendo en cuenta los precios habituales en el mercado, y estar referida al  

momento del envío del anuncio de licitación o, en caso de que no se requiera  
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un anuncio de este tipo, al momento en que el órgano de contratación inicie el  

procedimiento de adjudicación del contrato”

Estudiados  el  mercado  tras  información  recabada  en  diferentes 

Ayuntamientos que han licitado dicho contrato de servicios en los últimos 12 

meses, se ha determinado un precio medio de 16 €/hora (antes de IVA) que se 

considera conforme al precio de mercado.

Determinado el precio hora del servicio se ha procedido a calcular el 

número de horas durante las que se presta el servicio, obteniéndose cuanto 

sigue:      -   Anualidad 2018 (de abril a diciembre): 377,5 horas

- Anualidad 2019 (de enero a diciembre): 720 horas
- Anualidad 2020 (de enero a marzo): 342,50 horas

El presupuesto base de licitación asciende a 23.040,00 € (antes de IVA) 

mejorable  a  la  baja  por  los  licitadores  y  desglosados  en  las  siguientes 

anualidades,  resultado  de  multiplicar  el  número  de  horas  obtenidas  en  el 

apartado anterior por un precio medio de 16 €/hora (antes de IVA):

- Anualidad 2018: 6.040,00 € (antes de IVA)

- Anualidad 2019: 11.520,00 € (antes de IVA)

- Anualidad 2020: 5.480,00 € (antes de IVA)

El valor estimado del contrato viene determinado por el importe total, 

sin  incluir  el  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido,  pagadero  según  las 

estimaciones  del  órgano  de  contratación.  En  el  cálculo  del  importe  total 

estimado, deberán tenerse en cuenta cualquier forma de opción eventual y las 

eventuales prórrogas del contrato.  

Considerando que se establece la posibilidad de celebrar 2 prórrogas 

anuales, el valor estimado del contrato asciende a 46.080,00 €.

En el precio del contrato se considerarán incluidos los gastos de 

transporte, tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de 
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aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario 

como consecuencia del cumplimiento de  las obligaciones contempladas en 

el presente Pliego, sin perjuicio de lo dispuesto sobre la garantía definitiva. 

Las ofertas de los licitadores comprenderán el importe del Impuesto 

sobre el Valor Añadido de forma desglosada y como partida independiente.

3.2 Pago:

El pago se realizará contra factura, por los servicios prestados durante 

el  mes  de  facturación  correspondiente,  expedida de acuerdo con la 

normativa vigente, debidamente conformada por la Unidad u órgano 

directivo que reciba el trabajo o, en  su caso, por el  designado como 

responsable del contrato.

Se  llevará  a  cabo  previa  presentación  de  la  oportuna  factura  y 

conformidad de la misma por el Concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento 

de  Épila,  responsable  del  servicio.  El  régimen  de  pago  se  regirá  por  lo 

establecido en el pliego de clausulas administrativas particulares.

3.3 Revisión de precios:

El  presente  contrato,  debido  a  su  duración,  no  está  sujeto  a 

revisión  de  precios.  Ni  aún  en  el  supuesto  de  que  llegara  a  acordarse  la 

prórroga prevista.

4. DURACIÓN DEL CONTRATO:

El contrato comenzará a prestarse el 1 de abril de 2018 y tendrá 

una duración inicial de 2 años, extendiéndose por tanto hasta el 30 de marzo 

de 2020.
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El  contrato  podrá  ser  objeto  de  dos  prórrogas.  La  prórroga 

requerirá el mutuo acuerdo del Ayuntamiento y del contratista.

En ningún caso la duración total de este contrato, incluidas las 

prórrogas,  si  las hubiese,  podrá exceder de cuatro años,  considerándose el 

mismo finalizado una vez transcurrida la duración inicial o, en su caso, cada 

una  de  sus  prórrogas,  sin  que  para  ello  tenga  que  mediar  comunicación 

expresa al contratista.

5. HORARIO DE APERTURA.

Durante la realización del servicio será el propio personal de la 

empresa adjudicataria el que abra y cierre las instalaciones.

La instalación permanecerá abierta las horas establecidas en el 

Pliego.

Los horarios podrán sufrir algún cambio si así se estima oportuno 

para el mejor desarrollo de la intervención.

Horario Espacio Joven (durante todo el año excepto 2 ª quincena 

de junio, julio, agosto, septiembre y octubre)

 Sábado de 17:00 a 20:00 h.
 Domingo de 17:00 a 20:00 h.

Horario  Espacio Trasnochadores (durante todo el año excepto 

agosto, septiembre y octubre)

 Sábado 20:30 a 24:00 h.

HORARIO EN PERIODO DE VACACIONES:

Espacio Joven 

Navidad y Semana Santa: en horario de tarde 17:00 a  20:00 h.
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Semanas especiales

Navidad y Semana Santa: en horario de mañana 09:00 a 13:00 h.

Primera Semana Septiembre (hasta comienzo de clases): 09:00 a 13:00 

h.

En el período de vacaciones el Espacio Joven podrá ser disfrutado por 

usuarios de edades comprendidas entre los 3 y 12 años en horario de mañana. 

6. EQUIPAMIENTO Y MATERIAL

Las  instalaciones  disponen  de  un  equipamiento  y  material  para  el 

desarrollo cotidiano del espacio, si bien la entidad adjudicataria deberá velar 

por su correcta utilización, conservación y almacenamiento.

Los materiales necesarios para la ejecución del servicio serán aportados 

por la entidad adjudicataria.

7. LUGARES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios serán prestados en las instalaciones del Espacio Joven y en 

otros espacios que se consideren necesarios  por  razones de la  actividad a 

desarrollar.  Durante el  mes de Julio se fomentará el  uso de otros espacios, 

parques, instalaciones deportivas, plazas….principalmente cuando lo permita 

la climatología.

8. ESTRUCTURA DEL PERSONAL

EL Espacio Joven y el Espacio Trasnochadores estarán siempre atendidos 

por un monitor. Durante las Semanas Especiales se contará con 2 monitores.

Los monitores deberán estar en posesión del título de Monitor de Ocio y 

Tiempo Libre o una titulación universitaria que guarde relación con la rama de 

conocimientos en Ciencias Sociales. Presentará copia el contrato laboral del 

monitor/es al Ayuntamiento de Épila.
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Asimismo,  deberán  presentar  un  Certificado  negativo  de  Registro 

Central de Delincuentes Sexuales y Certificado negativo de Penales, expedido 

con una antelación máxima de un mes a la fecha de su presentación.

Toda  la  documentación  a  la  que  hace  referencia  este  apartado  será 

presentada en el Ayuntamiento de Épila en el plazo máximo de 10 días hábiles 

desde el inicio del servicio.

Tanto los horarios como el número y distribución de los monitores en los 

diferentes espacios pueden ser modificados unilaterales por el Ayuntamiento.

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.

Se podrán reducir el número de horas y de monitores sin indemnización 

alguna.

El  coordinador  del  servicio  hará  las  funciones  de  interlocutor  con  la 

Dirección Técnica del Ayuntamiento para todo lo relacionado con las labores 

objeto de este pliego. Asimismo, será el responsable del desarrollo y adecuado 

funcionamiento del Espacio Joven y Espacio Trasnochadores.

9.  DOCUMENTACIÓN  OBJETO  DE  VALORACIÓN  MEDIANTE 

CRITERIOS SUBJETIVOS

El sobre “C” contendrá la documentación objeto de valoración mediante 

criterios  subjetivos  establecidos  y  ponderados  en  el  pliego  de  condiciones 

particulares. 

La documentación contenida en el Sobre “C” será la siguiente:
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Sobre C: PROYECTO anual de intervención, Criterios de 

valoración sujetos a valoración mediante juicio de valor.

Este documento tendrá carácter contractual.

En  el  proyecto  de  gestión  se  deberá  de  expresar  de  modo 

individualizado  la  gestión  que  el  licitador  propone  para  cada  uno  de  los 

servicios y  para cada anualidad:  Espacio Joven y Espacio Trasnochadores y 

Semanas Especiales.

No más de 20 folios por una cara, letra Verdana 11, que incluya 

datos para su evaluación según los criterios de la  Clausula 11 del 

Pliego de Clausulas Administrativas.

El proyecto deberá contener:

ESPACIO JOVEN 

Programa anual de actividades a desarrollar durante el periodo objeto 

de contratación. Los destinatarios de este Programa son niños de 8 a 14 años, 

siendo necesario atender a las características propias de estas edades a la 

hora  de  realizar  la  programación.  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.

Se programará el mismo tema por mes para ambos espacios, pero con 

actividades adaptadas a cada espacio.
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Se realizará al menos una actividad guiada de al menos 1h. de duración 

para cada espacio cada día, el resto del tiempo se gestionarán las actividades 

libres como uso de ordenadores, video consolas, tv, futbolín, pin pon, juegos 

de mesa, etc…

El  Programa  anual  de  actividades  presentará  la  temporalización 

desglosada del mismo, con un calendario de actividades a desarrollar en la 

prestación del servicio. El Ayuntamiento de Épila podrá modificar el calendario 

anual  presentado,  para  adaptarlo  a  otros  programas  o  requerimientos  de 

servicio. 

En el programa anual se deberá incluir:

 Estrategia de conocimiento y canalización de los interesas de los 

jóvenes.
 Programación general, con temas temáticos en los que cada mes 

será “El mes de….”. Varios de los talleres trabajarán aspectos relacionados con 

el tema elegido.
 Talleres: 1 actividad guiada de 1 h. por ciclo cada día.
 Celebración de fiestas como Halloween…
 Creatividad: música, comic, cine, audiovisuales, grafiti…..
 Gestión de emociones: empatía, convivencia, tolerancia, trabajo 

en grupo…
 Deporte: deportes alternativos, hábitos saludables…
 Programación durante todo el  año de talleres de las siguientes 

especialidades: manualidades, cocina, promoción de valores personales….
 Metodología,  sistemas  de  organización,  equipo  de  trabajo, 

organización interna, gestión de espacios, apoyos a otros programas…
 Modelos y plantillas a utilizar.
 Pautas propias de seguimiento y evaluación.

ESPACIO TRASNOCHADORES

El programa anual de actividades a desarrollar durante el periodo objeto 

de  contratación.  Los  destinatarios  de  este  Programa  son  adolescentes 
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preferentemente  de  13  a  18  años,  siendo  necesario  atender  a  las 

características propias de estas edades a la hora de realizar la programación. 

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 un mes.

Se programará el mismo tema por mes para ambos espacios, pero con 

actividades adaptadas a cada espacio.

Se realizará al menos una actividad guiada de al menos 1h. de duración 

para cada espacio cada día, el resto del tiempo se gestionarán las actividades 

libres como uso de ordenadores, video consolas, tv, futbolín, pin pon, juegos 

de mesa, etc…

El  Programa  anual  de  actividades  presentará  la  temporalización 

desglosada del mismo, con un calendario de actividades a desarrollar en la 

prestación del servicio. El Ayuntamiento de Épila podrá modificar el calendario 

anual  presentado,  para  adaptarlos  a  otros  programas o  requerimientos  del 

servicio. En el programa anual se deberá incluir:

 Estrategia de conocimiento y canalización de los intereses de los 

jóvenes.
 Programación general, con temas temáticos en los que cada mes 

será “El mes de….”. Varios de los talleres trabajarán aspectos relacionados con 

el tema elegido.
 Talleres: 1 actividad guiada de 1 h. por espacio cada día.
 Celebración de fiestas como Halloween…
 Creatividad: música, comic, cine, audiovisuales, grafiti…..
 Gestión de emociones: empatía, convivencia, tolerancia, trabajo 

en grupo…
 Deporte: deportes alternativos, hábitos saludables…
 Programa  de  información  de  calidad  a  todos  los  jóvenes  para 

orientarse y ayudarle a tomar decisiones.
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 Programación durante todo el  año de talleres de las siguientes 

especialidades:  promoción  de  valores  personales,  audiovisuales,  cocina, 

manualidades, sexualidad….
 Metodología,  sistemas  de  organización,  equipo  de  trabajo, 

organización interna, gestión de espacios, apoyos a otros programas…
 Modelos y plantillas a utilizar.

SEMANAS ESPECIALES

Programa de actividades a realizar en las Semanas Especiales por los 

usuarios de edades comprendidas entre los 3 y 12 años en horario de mañana.

Navidad y Semana Santa: en horario de mañana 09:00 a 13:00 h.

Primera Semana Septiembre (hasta comienzo de clases): 09:00 a 13:00 

h.

10. SERVICIOS A PRESTAR POR LA EMPRESA:

El  adjudicatario  deberá  prestar  los  siguientes  servicios  en  el  Centro 

Espacio Joven.

1) Encendido y apagado de luces y calefacción.
2) Control de material.
3) Atención  personalizada  a  las  demandas  y  canalizarlas,  de  los 

usuarios.
4) Conocer y comprender las inquietudes, intereses y necesidades 

de los jóvenes y generar contextos de participación.
5) Atención  de  equipos  informáticos,  para  lo  cual  se  requiere  del 

personal adscrito conocimientos básicos de informática, imprescindible para 

realizar dicho servicio. Supervisión de los contenidos de Internet, debiendo ser 

adecuados para su edad.
6) Vigilancia de los diferentes espacios de juego del espacio y de sus 

niveles de ruido.
7) Promoción y publicidad de cada actividad ofertada con el espacio 

asumiendo la elaboración, colocación de carteles y redes sociales.
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8) Dedicar al menos 1.00 h. cada día de apertura y por cada espacio 

a la actividad guiada programada, aportando los materiales necesarios.
9) Dinamización  y  seguimiento  de  actividades  no  dirigidas: 

ordenadores, futbolín, pin pon,  juegos de mesa, tv, video consola, punto de 

lectura…
10) Contacto con centros educativos para coordinación y difusión de 

información.
11) Desarrollo de actividades convocadas por otras instituciones DPZ, 

DGA, IAJ, etc…
12) Desarrollo  de actividades  que pueda proponer  la  Concejalía  de 

Bienestar Social del Ayuntamiento de Épila.
13) Gestión de solicitudes de monitores de prácticas, comunicándolo 

al Ayuntamiento de Épila.
14) 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 objetos del espacio.
15) Información y aclaración de dudas a los padres o los tutores sobre 

el funcionamiento del espacio así como del comportamiento de los menores. 
16) Presentación  de  la  programación  trimestral  del  espacio  al 

responsable, en este caso Concejal Bienestar Social Ayuntamiento de Épila.
17) Control y registro diario de listado de asistentes.
18) Comunicación semanal de las incidencias ocurridas en el espacio 

al responsable.
19) Potestad de reprender a los usuarios que no sepan comportarse.
20) Cobrar la tasa adjudicada como entrada y entregar la recaudación 

en las oficinas del Ayuntamiento de Épila junto con los listados de asistencia.
21) Reunión mensual con el responsable del servicio, para informar de 

la programación, evaluar y mejorar aspectos del mismo.
22) Elaboración  y  desarrollo  del  proyecto  del  curso,  seguimiento, 

entrega  de  un  balance  mensual,  en  el  que  se  presenten  las  actividades 

realizadas,  el  número  de  asistentes,  la  evaluación  de  las  mismas,  y  las 

observaciones o incidencias que la empresa considera oportuno comentar.
23) Comunicación a la responsable municipal de cualquier cambio de 

personal contratado para el servicio que se produzca a lo largo del periodo de 

prestación del mismo.
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24) Emitir un carné personal e intransferible a cada socio para poder 

hacer  uso  del  Espacio,  previo  pago  del  precio  estipulado  en  la  Ordenanza 

Municipal.
25) El  adjudicatario  deberá  presentar  una  Memoria  mensual  que 

contendrá  al  menos  aspectos  como  usuarios,  actividades,  materiales, 

personal… así como las propuestas de mejora del servicio.
26) Gestión del Punto de Información Joven.

11. SOBRE LAS ACTIVIDADES:

El  programa  anual  de  actividades  que  forma  parte  del  Proyecto  de 

Gestión  presentado  por  el  adjudicatario  podrá  sufrir  modificaciones  por 

acuerdo  de  la  Administración  Municipal  a  propuesta  del  responsable  del 

servicio.

Documento firmado electrónicamente

EL ALCALDE,

Jesús Bazán Sanz
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