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1. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto de la presente licitación es la adjudicación, mediante procedimiento
abierto, de la tramitación ordinaria del desarrollo de los servicio de los casales de
verano municipales tal y cómo determina el Decreto 267/2016, de 5 de julio, de las
actividades de educación en el ocio en las cual participan menores de 18 años.
Los casales se desarrollarán en las siguientes escuelas municipales:
Escuela Bernat de Mogoda
Escuela La Florida
Escuela Santiga
Sin embargo, si por causas externas, alguna de estas 3 escuelas no está
disponible, se trasladará la realización del Casal a una escuela cercana.

2. DEFINICIÓN DE LOS SERVICIOS A PRESTAR OBJETO DEL CONTRATO Y
CONDICIONES PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO
Los casales de verano municipales están diseñados principalmente como servicio
educativo de ocio, y se tienen que fundamentar en un programa pedagógico. Sus
finalidades básicas son:
1. Promover una actividad educativa y pedagógica en el ámbito del ocio.
2. Dar respuesta a la conciliación de los usos del tiempo, sobre todo en
relación a la vida laboral y familiar durante las vacaciones de verano
escolares.
2.1.
Características de la prestación:
La gestión de los casales de verano del municipio de Santa Perpètua de Mogoda
comprende las prestaciones siguientes:
• Gestión de los casales durante el horario establecido y en conformidad con la
normativa aplicable, además de las determinaciones que se puedan especificar.

• Servicio de comedor para los niños y niñas usuarios del servicio que lo
soliciten.
• Servicio de acogida por la mañana. Este servicio está dirigido a familias que
soliciten el servicio y será obligatorio a partir de 10 usuarios por casal.
•

Efectuar el cobro de la tarifa de matriculación, establecida por el
Ayuntamiento, así como las de los servicios complementarios, como es el
caso del servicio de comedor escolar y acogida.

Número de participantes: Las previsiones, en función de los registros de la edición
anterior, son las siguientes:
Escuela Bernat de Mogoda:
3. Semana con más inscritos: 90
4. Semana con menos inscritos: 75
Escuela Santiga:
5. Semana con más inscritos: 125
6. Semana con menos inscritos: 110
Escuela La Florida
7. Semana con más inscritos: 100
8. Semana con menos inscritos: 75
Es posible que en algunos de los casales no se llegue a la previsión de
inscripciones. El servicio se adjudicará finalmente por el número total de niños y
niñas inscritos en cada una de las semanas. En principio, la asistencia máxima de
cada casal será de 200 niños, a pesar de que en alguno de los casos, el
Ayuntamiento podrá aumentar el número máximo de asistentes en un 10%.
Edad de los participantes:
Los casales de verano irán dirigidos a niños y niñas de 3 a 12 años. Los niños más
pequeños deben haber sido escolarizados en una escuela de educación infantil
durante el curso lectivo 2018-2019.
Fechas y horarios del servicio:
La actividad se realizará del 25 de junio hasta el 26 de julio de 2019, ambos
incluidos, de 9 a 13h y de 15 a 17h, a pesar de que la adjudicación incluye la
preparación anterior al inicio. Los y las usuarias podrán realizar las inscripciones
por semanas, y en opciones de sólo mañanas, o mañanas y tardes. Se aceptarán
también las matrículas para mañana y tarde, saliendo a comer fuera del Casal.

Gestión de las matrículas a los casales:
El adjudicatario actuará como colaborador del Ayuntamiento en las funciones de
recaudador de las cuotas resultantes de los precios públicos a aplicar para las
inscripciones y asistencia a los casales de verano. De la combinación del número
de asistentes, semanas de asistencia al casal de verano y tarifas a aplicar brutas
(esto es sin bonificaciones, subvenciones o descuentos) se obtiene el rendimiento
teórico del “precio público por asistencia al casal verano 2019” (RTPP). Este
importe será ingresado en el ayuntamiento por el adjudicatario del servicio en los
términos que se especificarán más adelante.
El adjudicatario facturará íntegramente la prestación del servicio al ayuntamiento de
Santa Perpètua de Mogoda.
El Ayuntamiento verificará, aprobará y pagará por transferencia bancaria la factura
del proveedor en los plazos que determina la Ley 15/2010, de 5 de julio y Real
decreto 635/2014, de 25 de julio.
El adjudicatario formalizará un ingreso en el ayuntamiento por importe del RTPP,
anteriormente descrito, en el momento que éste le haga el pago de la factura, de
forma que el importe líquido a transferir por el ayuntamiento, será la diferencia entre
el total de la factura emitida por el proveedor y el RTPP anteriormente calculado.
Mediante transferencias, el ayuntamiento pagará al proveedor las cuotas que éste
ha dejado de percibir del usuario por haber sido previamente bonificadas o
subvencionadas.
La empresa tendrá que gestionar las cuotas de las inscripciones a los casales de
verano, las cuales se regirán por los precios públicos aprobado en Junta de
Gobierno de la Corporación. Estos precios son los siguientes:
Asistencia mañanas (de 9 a 13h)
9. Todo el casal (5 semanas):169 €
10. Precio semana: 51 € (para la matrícula de 1, 2 o tres semanas)
11. Precio 4 semanas:163 €
Asistencia mañana y tarde: (de 9 a 13h y de 15 a 17h)
12. Todo el casal (5 semanas): 225€
13. Precio semana: 68 € (para la matrícula de 1, 2 o 3 semanas)
14. Precio 4 semanas: 214 €
Para realizar los cobros de las matrículas becadas, el Ayuntamiento comunicará al
adjudicatario los resultados de las becas antes del periodo de matriculaciones
definitivas.

Gestión del servicio de comedor:
El horario del comedor de cada casal será de 13h a 15h de lunes a viernes.
Tiene que ser un servicio para todos aquellos usuarios que lo deseen. El servicio
será privado y el cobro para la prestación de este servicio lo percibirá directamente
el contratista. Los precios por asistente no podrán ser superiores a los siguientes:
Ticket esporádico (por 3 días o menos semanales): 7 €
Precio global todo el casal: 165 €
Precio por semana: 35 € /semana
El servicio de cocina se tendrá que gestionar, como primera opción, con quien
ofrece este servicio durante el curso escolar en cada una de las escuelas. Sólo si
estos servicios no están disponibles, se podrá contratar un catering externo.
El menú deberá ser anunciado con anterioridad a las familias con una periodicidad
semanal o del total de semanas.
En la confección del menú se tendrán en cuenta las situaciones de los niños y niñas
de enfermedad, intolerancia, alergias u otras necesidades tanto por lo que se refiere
a la salud como en cuanto a aspectos culturales.
La monitorización del espacio de comedor deberá ser del equipo de monitores/as
del casal.
Al servicio de comedor podrán asistir también los y las usuarias de la actividad del
Campus deportivo organizado por el Ayuntamiento.
En el supuesto de que a algún usuario le corresponda bonificación de las
establecidas por el Ayuntamiento de Santa Perpètua de Mogoda, el Ayuntamiento
complementará el coste hasta el precio unitario al adjudicatario mediante endoso.
Una vez liquidadas las subvenciones a la finalización del casal, el adjudicatario
justificará la matriculación en su detalle y las bonificaciones concedidas, y percibirá
el importe restante.
Para realizar los cobros de las matrículas becadas, el Ayuntamiento comunicará al
adjudicatario los resultados de las becas antes del periodo de matriculaciones
definitivas.
Gestión del servicio de acogida:
El adjudicatario tendrá que ofrecer servicio de acogida de 7.30 a 9 h de la mañana
en el caso de tener un mínimo de 10 niños apuntados a este servicio. El servicio
será privado, los cobros por asistente de la prestación de este servicio lo percibirá
directamente el contratista, y los precios no podrán ser superiores a los siguiente:
• De 7.30 a 9h:
Ticket esporádico: 5 € (asistencia de menos de 3 días / semana)
Precio semanal: 16 €

Precio global todo el casal: 60 €
• De 8 a 9h:
Ticket esporádico: 3.5 € (asistencia de menos de 3 días / semana)
Precio semanal: 12 €
Precio global todo el casal: 40 €
Gestión tardes niños Campus deportivo:
La opción de asistencia al Casal sólo por las tardes no está contemplada en la
gestión global. Sin embargo, habrá que asumir niños y niñas que asisten en el
Campus Deportivo Municipal durante las mañanas, tanto al servicio de comedor
como por las tardes. El número de los que hacen uso de esta opción no superan
habitualmente los 10 niños.
Los cobros por asistente de la prestación de este servicio los percibirá directamente
el contratista, y los precios no podrán ser superiores a los siguientes:
15. Esporádica: 7 €
16. Precio semana: 24 €
17. Precio global todo el casal: 80 €
Dirección y servicio de monitorización:
Por cada Casal se deberán aportar los monitores y monitoras necesarios para la
actividad de acuerdo con aquello establecido al artículo 4 del Decreto 267/2016, de
5 de julio, de las actividades de educación en el ocio en las que participan menores
de 18 años; es decir, un dirigente o monitor/a titulado por cada 10 participantes o
fracción y que la persona responsable de la actividad esté en posesión del diploma
de director/a de actividades de ocio infantil y juvenil.
Cada casal deberá disponer obligatoriamente de uno/a director/a, monitores/as y
como mínimo uno/a velador/a que no formará parte de la ratio de monitores/se
estipulada en la ley. Este personal deberá acreditarse con experiencia profesional
en este ámbito, habiendo realizado este trabajo en periodo lectivo en escuelas
públicas, o bien aportar la titulación de Educación Especial. El contrato de las
personas veladoras deberá tener la misma categoría que las de los monitores y
monitoras y el sueldo deberá ser equiparable.
Veladores/as:
El Adjudicatario destinará un velador/a para cada uno de los centros donde se
realizará el casal de verano, por lo tanto 3 veladores/as, e irá a su cargo su
contratación y gasto.
Este personal deberá estar especializado en trabajar con niños con dificultades
especiales o diversidad funcional. La empresa adjudicataria deberá presentar a la
responsable del contrato, antes de iniciar el servicio, el currículum y documentación

acreditativa de la experiencia de este personal y tendrá que ajustarse a los
presentes pliegos.
Al margen de uno/a velador/a por cada uno de los casales de verano organizados,
si el servicio lo requiere, se contratarán más profesionales de apoyo. Se requerirá
este servicio en función a informes escolares o médicos/psicológicos o a
certificados de trastorno conductual.
Si en alguno de los tres centros donde se lleva a cabo este servicio es necesario,
de acuerdo con estos criterios expuestos, el Ayuntamiento asumirá el pago, con un
sueldo equiparable al de monitor/a en el ocio, pero este personal será contratado
por el adjudicatario y restará bajo su poder de dirección.
Este concepto de velador/a extra se facturará aparte del precio de adjudicación al
Ayuntamiento de acuerdo con las retribuciones del convenio colectivo aplicable y de
la jornada real realizada por los veladores/as de apoyo.
Lugares y espacios para realizar las actividades:
Los casales de verano se realizarán generalmente en las instalaciones de las
escuelas adjudicadas para este propósito, a pesar de que se podrá hacer uso
también y de manera esporádica de otros espacios municipales que se adapten a
las necesidades del servicio. Las zonas a utilizar de cada escuela se pactarán en el
momento en el que estén cerradas las inscripciones y previo inicio del servicio.
Así mismo, la propuesta tendrá que contemplar actividades exteriores (parques,
plazas, espacios municipales y excursiones fuera del municipio).
Piscinas municipales:
Una vez gestionadas las inscripciones, el Ayuntamiento pondrá a disposición del
adjudicatario el acceso a la piscina municipal previa organización de grupos, con el
objetivo de que todas las criaturas mayores de 6 años puedan ir una vez por
semana. A pesar de que la organización de la visita a las piscinas se hará una vez
cerradas las inscripciones, en la propuesta inicial se puede hacer constar una
mañana de acceso a la piscina por cada grupo. Los grupos menores de 6 años no
irán a las piscinas municipales.
Piscinas montables:
Sólo estará permitida la instalación de piscinas montables en los patios de las
escuelas cuando estén destinadas a juegos de agua y nunca al baño, y siempre y
cuando tengan un sistema de depuración que garantice la higiene y el consumo
responsable de agua.
Deberes escolares:
No se pueden programar en ningún caso deberes o repaso escolar ni actividades
académicas.

2.2. Condiciones técnicas:
a) Se diseñará un programa de actividades teniendo en cuenta los grupos de
edades y adaptado a cada grupo.
b) El programa de actividades tendrá que prever, como mínimo, una actividad o
salida semanal fuera del Casal (que puede ser dentro del mismo municipio) y
una salida mensual fuera del municipio. También tendrá que incluir una noche
de vivac dentro de la escuela.
c) Cada casal deberá tener un/a director/a.
d) El programa de actividades debe atender a criterios educativos y coherentes
con la propuesta pedagógica global y con un hilo conductor adecuado a cada
grupo de edad.
e) El centro de interés deberá estar relacionado con el mundo de la ciencia ficción.
f) La empresa adjudicataria realizará una reunión con los responsables técnicos
municipales y los/las responsables de cada casal, previa al inicio de los casales,
para presentar la propuesta pedagógica y tratar aspectos de programación
educativa y de funcionamiento de los casales. En esta reunión asistirán como
mínimo los/las directores/se de cada casal.
g) La empresa deberá asistir a las reuniones informativas a las familias, que se
programarán antes del inicio de cada casal.
h) Las actividades que se programen deberán tener en cuenta la asistencia de
criaturas con necesidades educativas específicas (físicas, sensoriales,
cognitivas,...) y prever las adaptaciones y los recursos necesarios para
garantizar la inclusión de estos niños y niñas en la dinámica del casal.
i) La empresa deberá contemplar un/a coordinador/a que realizará tareas de
coordinación y supervisión con los/las directores/as de cada casal y será la
persona responsable de la coordinación de los casales de verano con la
persona referente técnica del Ayuntamiento. Las reuniones entre estas dos
profesionales será de una vez por semana.
j) Los/las directores/se de cada casal velarán por el bienestar de los niños y niñas
y en caso de que se detecte alguna problemática y se considere necesario, se
pondrá en contacto con la persona responsable del Ayuntamiento. Antes del
inicio de los casales, cada director/a tendrá la información necesaria de aquellos
niños que precisarán una atención especial, ya sea con dictamen o sin él.
2.3. Condiciones de la prestación del servicio
Las empresas interesadas deberán que presentar un diseño de oferta atendiendo a
las siguientes condiciones:
a) Las ofertas presentadas tendrán en cuenta la cabida máxima de niños
según los servicios por semana y casal.
b) Para las salidas fuera del municipio se utilizará el autocar como medio de
transporte en todos los grupos de edad.
c) Dentro del diseño de las ofertas se tendrá que incluir una salida mínima de
un día por casal fuera de Santa Perpètua de Mogoda.
d) Dentro del diseño de las ofertas se tendrá que incluir también una salida

semanal dentro del municipio, pero exterior de la escuela.
e) La oferta tendrá que atender el servicio de comedor para todos los niños y

f)
g)

h)

i)
j)

k)
l)

niñas inscritos que hagan la solicitud. Las becas de matrícula y de comedor
que otorga el Departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento serán
endosadas a la empresa adjudicataria una vez acabado el Casal.
En el servicio de comedor, se acogerá también a niños y niñas derivados del
Campus Deportivo municipal.
La empresa deberá comunicar con carácter inmediato cualquier modificación
que se produzca en el cuadro de profesionales que intervendrán en el
servicio.
La empresa deberá comunicar con carácter inmediato cualquier modificación
que se produzca en el número de niños que asisten a cada uno de los
casales.
La empresa deberá comunicar de manera inmediata cualquier accidente o
incidente destacable que se produzca dentro del horario del Casal.
La empresa deberá asistir a las reuniones informativas dirigidas a las
familias que se realizarán antes del inicio de los casales de verano. En esta
reunión se presentará el equipo educativo de cada casal y el programa de
actividades. En esta reunión la empresa validará la documentación de cada
uno de los niños inscritos y la custodiará durante el transcurso del casal.
Una vez finalice el servicio, esta documentación será devuelta al
Ayuntamiento.
La empresa deberá asignar una persona coordinadora en exclusividad para
los 3 casales.
La empresa deberá presentar un modelo único de recogida de listados de
asistencia diaria y se tendrá que enviar cada final de semana a la persona
técnica asignada por el Ayuntamiento.

3. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
Derechos
1. Percibir de los usuarios las tarifas correspondientes de las matrículas de los
casales, del servicio de comedor y de la acogida matinal.
2. Utilizar las instalaciones cedidas de acuerdo con el proyecto presentado.
3. Utilizar los bienes de dominio público necesarios para el servicio.
4. Prestar el servicio hasta la extinción del contrato.
5. Recibir el apoyo del Ayuntamiento en todo aquello que esté vinculado al
desarrollo del proyecto.
6. Tener acceso gratuito a las piscinas municipales, estableciendo previamente
horario y grupos.

Obligaciones
1. Prestar el servicio con la continuidad y regularidad establecida.
2. Adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales

suficientes y adecuados a su objeto.
3. Prestar de forma directa el servicio, con prohibición de cederlo o subcontratarlo.
4. Someterse en todo momento a las observaciones e indicaciones que dicte el

Ayuntamiento a través de las responsables técnicas.
5. Gestionar

en un periodo previo las matriculaciones definitivas. Las
preinscripciones serán tramitadas antes por el Ayuntamiento, para poder ofrecer
la información adecuada a las familias que necesitan gestionar una solicitud de
becas antes del inicio del periodo de solicitud de las mismas. Los períodos
establecidos para la edición 2019 son los siguientes:
a. Preinscripciones (a cargo del Ayuntamiento): del 1 al 12 de abril.
b. Solicitud de becas (a cargo del Ayuntamiento): del 23 de abril al 3 de
mayo.
c. Matrículas (a cargo de la empresa adjudicataria): del 13 al 24 de mayo.
El periodo 2020, en caso de prórroga, se establecerá durante el mes de
enero del año.

6. Percibir el cobro de las matrículas de los casales, según los precios que se

establecerán en Junta de Gobierno Local. Una vez acabado el servicio, la
empresa entregará al Ayuntamiento la cuenta de explotación definitiva donde se
deberán diferenciar los ingresos por niños y semana y por opción de horario. En
la cuenta de explotación se deberá presentar también, de manera diferenciada,
los asistentes becados por el Departamento de Bienestar Social del
Ayuntamiento, tanto por la asistencia al Casal (beca sobre precio de matrícula)
como por el comedor. Junto con la cuenta de explotación se tendrán que
presentar los recibos de pago de las familias.
7. Cumplimiento riguroso de la normativa vigente (Decreto 267/2016, de 5 de julio,

de las actividades en las cuales participan menores de 18 años).
8. La

empresa adjudicataria se hará responsable de recoger todas las
autorizaciones paternas/maternas necesarias tanto para la misma actividad que
se desarrolla dentro del casal como para realizar actividades fuera de los
recintos de los casales y para grabaciones o realizaciones de fotografías a los y
las menores, si fuera el caso.

9. La empresa adjudicataria tendrá que firmar un documento de compromiso con

cada escuela, mediante el cual se hace cargo de los desperfectos de material
que puedan ocurrir durante la realización del casal dentro de las instalaciones.
Este documento deberá estar firmado y presentado en el Ayuntamiento 20 días
antes del inicio de los casales.
10. La empresa deberá tener preparado y distribuido todo el material necesario

básico para llevar a cabo las actividades, así como las herramientas
informáticas y de telefonía de las personas directoras, una semana antes del
inicio de los casales, en el lugar que concrete el Ayuntamiento.
11. Presentar el proyecto pedagógico que contemple la relación de todas las

actividades diarias con sus horarios y especificidades, con una antelación de
como mínimo un mes previo al inicio del servicio, para que el Ayuntamiento lo
valide.
12. Disponer del personal cualificado necesario para ejecutar la prestación, y

sustituirlo cuando haga falta con la finalidad de cubrir las bajas por enfermedad
y otras contingencias.
13. Cumplir con las obligaciones laborales, fiscales, sociales y de prevención de

riesgos, de protección del medio ambiente, de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres y de toda otra índole hacia los trabajadores y trabajadoras
que el adjudicatario ponga a disposición del servicio. En ningún caso la
realización de las actividades supondrá una relación laboral con el
Ayuntamiento y el colectivo de profesionales contratados por la empresa
adjudicataria.
14. Aportar el currículum vitae de todo el personal contratado. Documentación a

presentar 10 días antes del inicio del servicio.
15. Presentar entre los días 1 y 10 de julio los TC1 y TC2 una vez contratado todo

el personal que trabajará en los casales: dirección y monitorización.
16. Cumplir aquello que establece el convenio colectivo del sector del ocio

educativo y sociocultural de Cataluña. Las remuneraciones del equipo de
monitoras y monitores, así como las de los directores y directoras, tendrá que
ser, como mínimo, el que marca el Convenio del Ocio según categoría
profesional. En el caso de las veladoras, el sueldo deberá estar equiparado a la
categoría de monitor/a de este convenio.
17. Cualquier información (publicidad, comunicaciones a los niños de los casales y

sus familias,...) deberá incluir la condición de servicio contratado por el
Ayuntamiento de Santa Perpètua de Mogoda.

18. Contratar, para todas las persones participantes, un seguro de accidentes

personal con las coberturas definidas al artículo 5.1 del Decreto 267/2016, de 5
de julio, de las actividades de educación en el ocio en las cual participan
menores de 18 años. Se tendrá que presentar una copia del seguro antes de la
firma del contrato.
19. Contratar un seguro de responsabilidad civil para cubrir los riesgos derivados

del desarrollo de la actividad, según queda regulado al artículo 5.2 del Decreto
267/2016, de 5 de julio, de las actividades de educación en el ocio en las cual
participan menores de 18 años. Se tendrá que presentar una copia del seguro
antes de la firma del contrato.
20. La empresa adjudicataria tendrá que notificar la realización de la actividad a la

Dirección general de Juventud de la Generalitat de Cataluña y hacer llegar una
copia al Ayuntamiento antes de que empiece la actividad.
21. Hacerse cargo del material fungible necesario para llevar a cabo las actividades

programadas durante el desarrollo de los casales.
22. En horario de 9 a 17h el adjudicatario deberá tener una persona destinada a la

atención telefónica de las familias, el control de entradas y salidas de monitores/
niños y familias.
23. La limpieza de las instalaciones de la cocina será responsabilidad del

adjudicatario o de quien ofrezca el servicio. La limpieza del resto de espacios
será reponsabilidad del Ayuntamiento.
24. Presentar una memoria valorativa antes del 15 de octubre del mismo año, en la

que incluya, entre otros aspectos, el servicio de comedor.
25. El concesionario será quien mantenga la relación contractual con todo el

personal trabajador de los casales.
26. Tratar los datos de carácter personal conforme a las instrucciones que al efecto

le envíe el Ayuntamiento, y de forma confidencial y reservada, y no pueden ser
objeto de cesión, difusión, publicación o utilización para finalidades diferentes de
las establecidas en este pliego. Esta obligación seguirá vigente una vez el
contrato se haya extinguido.
27. El adjudicatario tiene que garantizar que los y las usuarias dispongan de toda la

información pertinente sobre el funcionamiento de los servicios.
28. Cualquier otra tarea que a criterio del Ayuntamiento y dentro del objeto del

contrato fuera necesaria para la buena ejecución del servicio.

29. Cumplir la normativa vigente relativa a la seguridad, salud e higiene en los

edificios de utilización pública y en cualquier materia que les sea de aplicación.
30. Mantener las instalaciones adscritas a la prestación del servicio en buen estado.
31. Comunicar por escrito al Ayuntamiento cualquier incidencia que pueda lesionar,

perjudicar o entorpecer el servicio prestado.
32. Los trabajos que se desarrollen para la gestión de las diferentes acciones a

llevar a cabo se tienen que regir por aquello que venga especificado en este
pliego de prescripciones técnicas, en el apartado correspondiente y, en su
defecto, deben obtener en todo momento la conformidad del Ayuntamiento.
33. Cumplir con el horario del servicio acordado entre el adjudicatario y el

Ayuntamiento, de acuerdo con lo que disponen los presentes pliegos y la oferta
presentada.
34. Presentar con la periodicidad marcada todos los informes de actividades y

memorias.
35. El adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios que la realización de

actividades pudieran ocasionar tanto a los usuarios como a los bienes
municipales, quedando sujeto a indemnizar los perjuicios producidos en la
prestación del servicio. A estos efectos, subscribirá una póliza de
responsabilidad civil por un importe mínimo de 150.000 euros
36. Cualquier otra obligación que establezca la legislación vigente.

Obligaciones en cuanto a los profesionales contratados
1. Disponer de una organización técnica, económica y de personal adecuada para
ejecutar con la adecuada calidad y eficacia el objeto del contrato.
2. Disponer de los profesionales con el perfil que se detallan en el presente pliego.
Antes de iniciar las acciones se deberá enviar al Ayuntamiento (persona
responsable del contrato) los currículums de los /de las profesionales
seleccionados para poder valorar que se ajustan al perfil profesional exigido en
el presente pliego. Si el perfil profesional no es el requerido, el adjudicatario
tendrá que hacer una nueva propuesta de profesionales que reúnan las
condiciones requeridas en el plazo máximo de una semana.
3. Garantizar las sustituciones en caso de enfermedad, permisos o ausencias
diversas por profesionales del mismo perfil profesional. En caso de permisos la
sustitución se tendrá que hacer efectiva a partir del primer día de ausencia. En
caso de enfermedad, la sustitución se tendrá que hacer efectiva a partir del
tercer día.

4. El adjudicatario se compromete a firmar en el momento de la formalización del
contrato una declaración conforme tiene en su poder el Certificado negativo de
Penales/Registro de delincuentes sexuales de los trabajadores/as que prestan
servicio en la concesión objeto del contrato. Esta declaración responsable
también tendrá que ser firmada y presentada al responsable de contrato
cuando se realice una nueva contratación. El concesionario custodiará estos
Certificados y la administración se reserva del derecho de solicitarlos en
cualquier momento de la prestación del servicio para su comprobación.
5. Comunicar en el plazo de 24 horas cualquier incidencia que haya pasado.
El Ayuntamiento se reserva el derecho de revisar en cualquier momento la
documentación acreditativa del cumplimiento por parte del adjudicatario de las
obligaciones fiscales y sociales.
4. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO
A) Derechos del Ayuntamiento
El Ayuntamiento tiene las potestades siguientes en relación a este contrato de
servicios:
a) Cuando prevalezca el interés público, puede ordenar modificaciones del
servicio prestado.
b) Modificar si corresponde los indicadores de seguimiento acordados al inicio de
la prestación del servicio.
c) Ejercer el control permanente de la ejecución del servicio.
d) Efectuar las tareas de supervisión y seguimiento del cumplimiento del contrato
mediante el técnico/a responsable del contrato.
e) Solicitar a la empresa adjudicataria los informes, documentación o resultados
que considere adecuados.
f) Cualquiera otro derecho que establezca la legislación vigente.
B) Obligaciones del Ayuntamiento
a) Aportar los espacios y el material mobiliario y de infraestructuras necesarias
para llevar a cabo satisfactoriamente las tareas de trabajo interno, las
actividades programadas y la coordinación.
b) Encargarse de la difusión por los medios que considere oportunos.
c) Facilitar las coordinaciones entre el responsable de la empresa adjudicataria
y los y las profesionales del Ayuntamiento u otras administraciones siempre
que se considere oportuno.
d) Abonar al contratista el precio adjudicado establecido cuando se cumpla con
el servicio contratado.
e) Hacerse cargo de la limpieza diaria de los espacios pactados de las
escuelas donde se desarrollarán los casales, excepto de las cocinas.

f) Tener asegurado el equipamiento con todo su contenido.
g) Ejercer la coordinación y supervisión global del servicio objeto del contrato.
h) Poner a disposición del adjudicatario uno/a técnico/a municipal de
referencia. La relación de técnicos y técnicas referentes y los contactos se
entregarán al inicio del contrato.
5. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
La empresa adjudicataria y sus profesionales se obligan a guardar absoluta
confidencialidad y reserva sobre cualquier información que pudieran conocer con
ocasión del cumplimiento del contrato, y a utilizarlas con la única finalidad de
prestar los servicios encargados.
De acuerdo con el art. 133 del LCSP, el contratista deberá respetar el carácter
confidencial de la información a la cual tenga acceso debido a la ejecución del
contrato.
El contratista se obliga a cumplir con las prescripciones que se prevean en la
normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal (Ley
Orgánica 3/2018, de 1 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía
de los Derechos Digitales).
En cualquier caso, el contratista no podrá acceder a los documentos, archivos,
sistemas y soportes que contengan datos de carácter personal sin autorización
expresa del órgano competente del Ayuntamiento. En el supuesto de que personal
vinculado a la empresa adjudicataria tuviera acceso, directo o indirecto, a datos o
informaciones de carácter personal, la empresa les exigirá el cumplimiento del
deber de secreto respecto de los datos e informaciones a que hubieran podido
tener acceso en el desarrollo de la actividad o servicio prestado.
6. RÉGIMEN SANCIONADOR
Las infracciones
Las infracciones en las que pueda incurrir el adjudicatario en el cumplimiento del
objeto del contrato se calificarán de muy graves, graves y leves.
A. Serán infracciones muy graves:
1) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales previstas en
este pliego.
2) Las actuaciones que, por acción u omisión, generen riesgos graves sobre el
medio ambiente de acuerdo con la legislación vigente.
3) La prestación manifiestamente defectuosa o irregular del servicio, con
incumplimiento de las condiciones establecidas.
4) El incumplimiento de las obligaciones laborales y de Seguridad Social con su
personal.
5) La cesión, arrendamiento o traspaso, total o parcial del contrato, o cese de la

6)
7)
8)
9)

prestación del servicio sin que concurran las circunstancias legales que la
legitimen.
La desobediencia reiterada, más de dos veces, a las órdenes escritas del
Ayuntamiento, relativas a la ejecución del contrato.
La no utilización de los medios humanos ofrecidos.
La omisión del pago de la póliza del seguro de responsabilidad civil.
Reiteración en la comisión de faltas graves.

B. Serán infracciones graves:
1) Tratos incorrectos con los usuarios.
2) El incumplimiento de las prescripciones municipales sobre comunicación de
las prestaciones.
3) Incumplimiento de acuerdos o decisiones del Ayuntamiento sobre variaciones
de detalle que no impliquen gastos para la empresa adjudicataria.
4) Irregularidades inadmisibles en la prestación del servicio, de acuerdo con las
condiciones fijadas en el presente Pliego de Condiciones.
5) La sistemática prestación defectuosa o irregular del servicio.
6) El hecho de no estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de Seguridad Social.
7) El incumplimiento muy grave de las obligaciones derivadas de la normativa
general sobre prevención de riesgos laborales
8) Incumplimiento de los plazos previstos en el pliego de condiciones para la
realización del servicio.
9) Facturación incorrecta.
10) Reiteración en la comisión de faltas leves.
C. Tendrán carácter de infracciones leves: todas las otras no previstas
anteriormente y que infrinjan de alguna manera las condiciones establecidas en
este Pliego de condiciones, siempre que sean en perjuicio leve del servicio.
7. INDEMNIZACIONES
Con independencia de la sanción correspondiente, la empresa adjudicataria
indemnizará al Ayuntamiento por la carencia total, deficiente o incompleta prestación
del servicio y siempre que los mencionados hechos ocasionen un perjuicio a la
Corporación al suplir ésta el trabajo del adjudicatario por medios propios o ajenos.
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