PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DINAMIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
“CENTRO CÍVICO POBLENOU DE PINEDA DE MAR”

1. Objeto del contrato
El objeto de este contrato es la gestión de los servicios auxiliares y de dinamización del
equipamiento municipal “CENTRO CÍVICO POBLENOU DE PINEDA DE MAR” (en adelante
CCPPM), así como la ejecución de actividades complementarias programadas por el Ayuntamiento
de Pineda de Mar.
El Centro Cívico Poblenou de Pineda de Mar, con vocación de prestación de servicios a la
ciudadanía y superando el ámbito estrictamente cultural, se convierte en un centro puntal y
vehiculador de demandas y políticas de otros tipos: mejora educativa y formativa, en las dimensiones
del aprendizaje no formal; cohesión social, prestación de servicios sociales, regeneración urbana y
participación ciudadana.
2. Objetivos del servicio
La entidad o empresa adjudicataria tendrá que cumplir las finalidades previstas en el Reglamento de
uso del CCPPM, el cual se adjunta como Anexo I.
3. Condiciones de ejecución del servicio
El adjudicatario está obligado a desarrollar las obligaciones objeto del servicio establecidos en este
pliego. La ejecución del servicio irá a cargo de personas dependiente de la empresa o entidad
adjudicataria.
3.1 Prestación fija: gestión de los servicios auxiliares y de dinamización
A. Prestaciones
Este servicio comprende las siguientes prestaciones:
a) Informar, dinamizar, organizar, si procede, y evaluar actuaciones de intervención encaminadas al
desarrollo de la participación ciudadana y a la articulación de procesos comunitarios en su
relación con el entorno y la ciudad.
b) Administrar el equipamiento y velar por el buen funcionamiento y conservación de sus
instalaciones, así como de los materiales incluidos en estos espacios.
c) Dar soporte a las actividades que se organicen desde el Ayuntamiento de Pineda de Mar.
d) Planificar, coordinar y supervisar las actividades y programación de los proyectos y las
actividades de las entidades junto con la dirección de Participación Ciudadana.
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e) Atención e información a los usuarios de los centros cívicos.
f) Gestionar las peticiones de espacio junto con el Servicio de Participación Ciudadana según la
agenda de ocupación de los centros.
g) Elaborar, dinamizar y evaluar las actividades programadas en el CCCPM.
h) Coordinar y promover la participación activa en las reuniones vinculadas al servicio.
El contratista prestará el servicio de dinamización y desarrollará las funciones siguientes:
a)
b)
c)

De atención, información y relación con las entidades y con los usuarios del equipamiento.
Dinamización e impulso actividades en los centros cívicos.
Atender a los objetivos y a la coordinación y dirección planteados desde la Concejalía de
Participación Ciudadana

B. Funciones específicas
La empresa adjudicataria tendrá que realizar una serie de funciones derivadas de la gestión de
servicios auxiliares y de apoyo técnico al programa de dinamización cultural y de actividades para
cumplir los objetivos que se han relacionado en la cláusula anterior, las cuales consistirán, como
mínimo, en las siguientes:
a) Organizar, bajo la dirección y supervisión de la dirección de la concejalía de Participación
Ciudadana, el sistema de servicios auxiliares que haga viable la gestión y la ejecución del
programa de dinamización cultural y actividades que apruebe anualmente el Ayuntamiento.
b) Asegurar la apertura y cierre del centro, el control y conducción de espacios y el servicio de
acogida y de información relativa a las actividades que se realizan en el centro.
c) Gestionar el funcionamiento del equipamiento realizando las acciones necesarias para la
contratación y reserva del espacios y materiales.
d) Gestionar y administrar los pagos y cobros de cuotas, precios, derivadas de las actividades que
se ejecuten realizando la gestión económica de los servicios contratados.
e) Realizar las actuaciones del proyecto del CCPPM logrando los objetivos de programación de
actividades, aportando el material necesario y la difusión adecuada a cada caso.
f)

Realizar las tareas de conducción y el mantenimiento específico de los equipos e infraestructura
técnica del centro cívico, como por ejemplo: el equipamiento de escenotècnia, el equipamiento
del espacio tic y el equipamiento audiovisual y multimedia.

g) Presentar un plan de conservación y mantenimiento anual de todo el material a su cargo.
h) Realizar las acciones de mantenimiento necesarias para el buen funcionamiento del edificio:
detección, comunicación y seguimiento de incidencias, elaboración de pedidos de este material
y actualización del inventario de instalaciones y material del centro.
i)

Elaborar, bajo la supervisión de la dirección una memoria de gestión anual.

j)

Participar en la elaboración del plan de gestión anual del centro cívico, bajo la supervisión de la
dirección aportando las propuestas de sistemas de organización de los recursos humanos,
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control, horarios, vacaciones, precios aplicables a las actividades, plan de mantenimiento, así
como la actualización de las herramientas de gestión necesarias para el funcionamiento del
centro.
k) Divulgar, siguiendo las directrices del Ayuntamiento de Pineda de Mar, las condiciones de
participación al equipamiento, la oferta de servicios y actividades y los precios para su
utilización.
l)

Aportar la aplicación tecnológica necesaria para la gestión del centro, la cual tendrá que
compatibilizarse con la estrategia digital del Ayuntamiento.

m) Hacerse cargo del seguimiento del mantenimiento del hardware y software del espacio,
realizando todas aquellas acciones que garanticen su correcto funcionamiento.
n) Ejecutar el programa de funcionamiento según los plan de gestión anual del centro logrando los
objetivos de programación de actividades, aportando el material necesario y la difusión
adecuada a cada caso.
3.2 Prestación variable por realización de actividades y trabajos complementarios
3.2.1. Ejecución de actividades
La ejecución de los trabajos en esta modalidad se efectuará mediante el encargo de la realización de
actividades trimestrales programadas por la Concejalía de Participación Ciudadana, de acuerdo con
la parrilla de actividades y los precios unitarios determinados por la oferta hecha por quien resulte
escogido contratista de acuerdo con el cuadro de precios unitarios que se relacio nan en el Anexo II
de este pliego. El cálculo de los precios/horas unitarios incluyen la parte de material
correspondiente.
3.2.2. Actividades complementarias Verano/Nadal
La ejecución de los trabajos en esta modalidad se efectuará mediante el encargo de la realización de
actividades complementarias programadas por la Concejalía de Participación Ciudadana: Programa
de Verano (julio) y Programa de Nadal (diciembre). La previsión de gasto previsto se hace constar al
Anexo III de este pliego.
3.2.3. Horas de conserjería
La ejecución de los trabajos en esta modalidad se efectuará mediante el encargo de realización de
horas de conserjería realizada por la Concejalía de Participación para la realización de las funciones
de apertura, cierre y vigilancia del centro durante las actividades organizadas o autorizadas por el
Ayuntamiento de Pineda de Mar fuera del horario habitual de apertura del centro. El importe de este
servicio complementario se fijará mediante los precios unitarios determinados por la oferta hecha
por quien resulte escogido contratista de acuerdo con el cuadro de precios unitarios que se
relacionan en el Anexo IV de este pliego. Los licitadores, en la formulación de las respectivas ofertas,
han de ofrecer un único e idéntico porcentaje de baja a aplicar sobre la totalidad de los precios
incluidos en el mencionado Anexo IV.
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El personal adscrito a la ejecución de este tipo de trabajo, a realizar de acuerdo con la programación
aprobada, tiene que ser diferente al personal que desarrolle las tareas correspondientes a los
servicios auxiliares y de dinamización.
4. Medios materiales y técnicos adscritos al servicio
La prestación de la gestión del CCPPM se llevará a cabo en el equipamiento municipal situado al
Paseo de la Diputación, 8, confluencia con la calle Pirineo, de Pineda de Mar. El CCPPM está
dotado con el mobiliario oportuno, el material y las herramientas necesarias para el buen desarrollo
del servicio. El Ayuntamiento de Pineda de Mar asumirá los gastos derivados de limpieza, de
mantenimiento y control de plagas y de suministros eléctrico y de agua. El adjudicatario se
compromete a realizar un buen uso del material, instalaciones y equipamiento vinculados al servicio.
El adjudicatario tendrá que aportar, como mínimo, los recursos humanos siguientes:
a) Gestión de servicios auxiliares: un/a informador
b) Gestión de dinamización del centro: un/a responsable del centro
c) El personal adscrito tendrá que tener formación acreditada en información y dinamización de
centros cívicos.
5. Horario de prestación del servicio
El horario de apertura del CCP será de lunes a jueves, de 09.30 a 12.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y
viernes de 09.30 a 12.00 y de 16.00 a 20.00 horas.
El CCPPM podrà cerrar los días correspondientes en las fiestas señaladas en el calendario oficial.
Así mismo, se propondrán los de cierre del centro al mes de agosto como vacaciones de verano y
otras fechas de interés. Estos días serán aprobados anualmente por la Alcaldía a propuesta de la
concejalía de Participación Ciudadana y de la empresa adjudicataria.
Cualquier otra modificación de los horarios diferente de las que aquí se determinan tendrá que ser
informada previamente por la dirección del Centro y autorizada por el Ayuntamiento.
6. Condiciones específicas para la realización del servicio
La empresa adjudicataria realizará la gestión de los servicios mencionados con la máxima coherencia
respecto de la actividad y del proyecto del CCPPM y trabajará para la consecución de los objetivos y
a las condiciones de ejecución del servicio a que hace referencia las cláusula 3a y 4a de este pliego a
partir de los siguientes ámbitos de actividad:
a) Formación
El Centro cívico tiene una vertiente formadora.
b) Difusión
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Difusión equivale a hacer realidad el objetivo que tiene que ver con promover el consumo
sociocultural y participativo, y hacerlo cumpliendo los objetivos específicos relacionados en el
apartado correspondiente.
c) Apoyo a la creación y a la producción:
Promover condiciones para que las personas mejoren sus capacidades y aptitudes. Apoyo que se
puede concretar en convenios (de uso de espacios, de recursos).
d) Dinamización sociocultural y participativo del territorio:
El centro cívico es un agente de dinamización de un territorio. Ser parto del territorio implica
participar en la dinámica cultural y realizar aportaciones significativas.
e) Participación:
Participación implica abrir todo tipo de espacios de poder para los ciudadanos en la vida y la
orientación del centro cívico. Apoderar de manera democrática implica trabajar los derechos y los
deberes de las personas en relación al proyecto y al equipamiento.
Así mismo tendrá que llevar a cabo la prestación del servicio objeto del contrato con la debida
diligencia y profesionalidad y asumir, entre otras, las obligaciones siguientes:
a) Ejecutar el servicio de acuerdo con las funciones que se relacionan a la cláusula 5a de este
pliego.
b) Comunicar a la Concejalía de Participación Ciudadana las incidencias que se produzcan en la
prestación del servicio.
c) Designar un técnico coordinador de todas estas acciones.
7. Gestión económica del servicio y forma de pago
7.1 Gestión económica del servicio
La empresa adjudicataria gestionará el cobro de los precios públicos de las actividades programadas
y aprobadas por el Ayuntamiento de acuerdo con lo que prevé la ordenanza fiscal de precios
públicos del Ayuntamiento de Pineda de Mar. Por cada servicio objeto de aplicación de estas tarifas
el/la adjudicatario/aria tendrá que expedir un justificante del pago para el usuario.
7.2 Forma de pago
a) Prestación fija: gestión de los servicios auxiliares y de dinamización
La empresa adjudicataria emitirá mensualmente una factura por importe de los servicios prestados
(precio de adjudicación parte fija del contrato/24 mensualidades).
b) Prestación variable por la realización de actividades complementarias
El pago de los trabajos en esta modalidad se efectuará mediante la presentación de una factura
trimestral relativa a la realización de las actividades programadas por la Concejalía de Participación
Ciudadana. La factura, tiene que detallar la actividad desarrollada, las horas y el precio unitario de
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adjudicación correspondiente, así como los ingresos obtenidos de los precios públicos abonados por
los usuarios. Al mismo tiempo se facilitará en el Ayuntamiento de Pineda de Mar la relación de las
actividades realizadas, las persones participantes y los ingresos obtenidos.
Previa revisión y conformidad por parte del responsable del contrato, el Ayuntamiento de Pineda
abonará la cantidad líquida resultante de la diferencia entre el importe correspondiente a las
actividades complementarias desarrolladas y los ingresos obtenidos de las aportaciones del usuarios.
c) Realización de actividades complementarias Verano/Nadal
El pago de los trabajos en esta modalidad se efectuará mediante la presentación de una factura
relativa a los periodos de la actividad (julio y diciembre) y correspondientes a los gastos derivados
de realización de las actividades programadas por la Concejalía de Participación Ciudadana. Si se
tercia, la factura acompañará una relación de los ingresos obtenidos de las precios públicos
abonados por los usuarios.
d) Prestación variable por la realización del servicio de conserjería
El pago de los trabajos en esta modalidad se efectuará mediante la presentación de una factura
trimestral relativa a la realización del servicio de conserjería pedido por la Concejalía de
Participación Ciudadana. La factura, tiene que detallar la actividad desarrollada, las horas y el precio
unitario de adjudicación correspondiente.
8. Calidad del Servicio
El Ayuntamiento de Pineda de Mar, mediante el Servicio de Cultura y Participación Ciudadana,
marcará los criterios de calidad en la prestación de este servicio. La empresa adjudicataria los
aplicará de forma cuidadosa y correcta. A la vegada, la empresa adjudicataria propondrá los ratios
de usuarios y usuarias por los diferentes grupos y actividades, siendo la concejalía de Participación
Ciudadana quién los determine.
A tal efecto se crearán conjuntamente unos protocolos de seguimiento de todos los criterios de
calidad para valorar su aplicación y las posibles desviaciones.
Para garantizar el buen desarrollo del servicio, se establecen diferentes medios de valoración de los
servicios: dirección, dinamización, plan de actividades municipales, actividades de iniciativa pública
no municipal y privada (entidades), usuarios y usuarias, nivel de aceptación, etc.
La empresa aportará una propuesta de plan de calidad, el cual tiene que contemplar, como mínimo,
los ítems relacionados al apartado anterior.
9.

Finalización del servicio. Traspaso de la información

Con una antelación mínima de un mes antes de finalizar el periodo contractual se tiene que
programar un traspaso de los servicios (del adjudicatario actual al nuevo adjudicatario), el cual se
realizará de forma que en todo momento la prestación del servicio quede asegurada durante el
periodo de transición.
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El traspaso de la información hacia el nuevo adjudicatario contemplará las acciones siguientes:
- Inventario de bienes de la instalación.
- Relación de entidades y/o usuarios del servicio y de actividades programadas
- Encuestas de calidad realizadas
- Otra información relacionada con la gestión del servicio
La empresa adjudicataria actual, la nueva adjudicataria y el Servicio de Cultura y Participación
Ciudadana acordarán la finalización de esta fase mediante la firma de un documento de aceptación.
Todo el periodo de transición, desde el inicio de la fase de captura hasta el final de la fase de
ejecución de la transición, no tiene que superar el plazo de un mes.
El coste de esta fase estará incluido en la oferta presentada.
El Ayuntamiento de Pineda de Mar y la empresa adjudicataria planificarán conjuntamente su
ejecución, de forma que afecte el menos posible a los servicios objeto de este contrato.
10. Confidencialidad
La información a la cual el contratista tenga acceso con motivo de las tareas encomendadas es
propiedad del Ayuntamiento de Pineda de Mar. Esta información se tiene que considerar como
confidencial y el adjudicatario no puede hacer uso fuera del marco de la relación contractual.
El contratista no podrá hacer ninguna comunicación a terceros relativa al contrato (incluidas datos
de gestión relativas a indicadores de rendimiento para un análisis comparativo con sus gestiones),
excepto que tenga la autorización expresa y por escrito del Ayuntamiento de Pineda de Mar.

ANEXO II
Cuadro de precios unitarios anuales

Actividades
complementarias

Actividades

Horas

Total
horas

Total

Material

Total

Precio/
hora
unitario

Precio/
hora
unitari
o (con
IVA)

Total
(con IVA)

Actividades de
dinamización
comunitaria

5

10

50,00

1.300,00

650,00

1.950,00

39,00

47,19

2.359,50

Actividades musicales

5

10

50,00

1.300,00

650,00

1.950,00

39,00

47,19

2.359,50

Actividades didácticas

5

10

50,00

1.300,00

650,00

1.950,00

39,00

47,19

2.359,50

Actividades de cocina

5

10

50,00

1.750,00

650,00

2.400,00

48,00

58,08

2.904,00

Actividades de gimnasia

5

10

50,00

1.300,00

650,00

1.950,00

39,00

47,19

2.359,50

Actividades de costura
Actividades de lenguas
extranjeras

5

10

50,00

1.300,00

650,00

1.950,00

39,00

47,19

2.359,50

5

10

50,00

1.300,00

650,00

1.950,00

39,00

47,19

2.359,50

35

70

350

9.550,00

Total gastos
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ANEXO III
Precio anual de actividades complementarias Verano/Navidad
Actividades complementarias (Verano/Nadal)

Actividades

Gasto previsto

Iva 21%

Total

Julio

6

1.400,00

294,00

1.694,00

Nadal

6

1.400,00

294,00

1.694,00

2.800,00

588,00

3.388,00

ANEXO IV
Precios unitarios conserjería anuales
Horario

Sesiones

Horas

Diurno

6

2

12,00

14,00

168,00

35,28

203,28

Nocturno

6

3

18,00

18,00

324,00

68,04

392,04

12

5

30

32,00

492,00

103,32

595,32

Total gastos

Total horas

Firmado: 12/12/2018
Ricardo Alonso i Vicent
Técnico de Cultura y Participación Ciudadana

Precio

Total

IVA 21%)

Total

19/12/2018
Francisco Hernández Arteaga
Jefe del área de Calidad de Vida

Pineda de Mar,
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