1.- Objeto de la contratación
Es objeto de este pliego la contratación de la gestión indirecta de la explotación, bajo
la modalidad de contrato de servicios, del servicio público de Guardería municipal del
Ayuntamiento de Vallromanes.
Este servicio se prestará en el edificio situado a la Rbla. Vallromanes – Calle de la
Alegría n.º 1
Esta contratación comprende:
• La gestión y ejecución de los servicios de Guardería
permanencias.

y de acogida-

• La gestión y prestación del servicio de comedor-descanso.
Las prestaciones objeto de este contrato se ajustarán a las determinaciones de este
pliego, a los reglamentos e instrucciones que pueda dictar el Ayuntamiento en este
ámbito y a la normativa que sea de aplicación.

2.- Objetivos del servicio
1. Objetivos respeto los niños




Proporcionar a los niños un marco de actividades que permitan el progresivo
descubrimiento y crecimiento personal.
Posibilitar la relación con los otros niños, la adquisición de valores, hábitos y
pautas de conducta que favorezcan su autonomía personal y la integración en
la sociedad.
Dar respuesta a las necesidades educativas especiales de los niños.
2. Objetivos respeto las familias




Complementar el contexto educativo familiar, potenciando el desarrollo general
de los niños, todo ayudante a los padres y madres en la adquisición de
habilidades y recursos para afrontar las nuevas situaciones.
Facilitar la observación y resolución de situaciones derivadas de la evolución y
educación de los hijos, potenciando el trabajo preventivo.

3. Objetivos respecto al territorio



Integrar en la Guardería dentro del conjunto de los servicios que intervienen en
la pequeña infancia al municipio, para promover la colaboración
interprofesional en las intervenciones en esta etapa.
Formar parte de las redes municipales e intermunicipales de servicios de
atención a la pequeña infancia para compartir experiencias y trabajar
conjuntamente.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO DE GUARDERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE VALLROMANES

3.- Definición y características del servicio.
La Guardería municipal de Vallromanes ofrece el servicio de Guardería propiamente
dicha, que es el principal, junto con los servicios complementarios que le son
propios (comedor/descanso, acogida y permanencias), todos ellos de uso
exclusivo por los usuarios del centro. Estos servicios son de prestación obligatoria
para el adjudicatario y de utilización opcional para las familias.

1. Servicio de Guardería
La Guardería imparte el primer ciclo de la educación infantil.
Su tarea educativa se basa en los principios pedagógicos y curriculares de esta etapa.
El centro acoge a los niños de edades comprendidas entre los 4 meses y los 3 años,
de manera regular y sistemática, durante el calendario y horario establecidos por el
ayuntamiento, proporcionando la atención educativa apropiada en conformidad con la
normativa vigente y las determinaciones que se especifican en este pliego.

2. Servicio de comedor

Se estructura en una primera parte de comedor-comida y una segunda, posterior, de
descanso. Incluye la comida y la merienda para los niños usuarios del servicio de
Guardería que tienen contratada la jornada cumplida y estará disponible para todas las
familias usuarias del servicio de Guardería que lo soliciten.
Este servicio se presta en la modalidad de cocina “in situ”, es decir, la elaboración de
los menús al propio centro.
La prestación de este servicio tendrá que seguir todas las normativas vigentes en el
ámbito sanitario (elaboración de dietas y manipulación de alimentos).
La propuesta de menús se tiene que basar en las recomendaciones que hace por
estas edades el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña.
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Este servicio atiende la alimentación adecuada del niño como necesidad biológica,
pero se contempla, así mismo como espacio educativo de socialización, de adquisición
de hábitos de higiene y de descanso.

3. Servicio de acogida / permanencias (mañana/tarde)
Los servicios de acogida y permanencias se dirigen a las familias usuarias de la
Guardería que puedan tener dificultades para atender a sus hijos fuera del horario
marco de la Guardería.
Se establecen durante el espacio de tiempo anterior al horario de la mañana (acogida)
y posterior al horario de la tarde (permanencias).
El servicio de acogida ofrece un espacio tranquilo y seguro para los niños, aquellos
que hagan una hora o más de acogida podrán almorzar, el resto tienen que venir
almorzados de casa. El servicio de permanencias se contempla como un espacio de
carácter lúdico.
Ambos servicios permiten la agrupación de los niños de varias edades en una misma
aula y se encuentran a cargo de los profesionales de la Guardería.
La prestación de este servicio dependerá del número de peticiones por parte de las
familias, previa justificación de la necesidad.
A priori, requerirá una demanda de utilización mínima de 4 niños fijas.
La prestación del servicio dependerá de que haya un mínimo de 4 familias que
requieran el servicio de forma fija.
En caso negativo, la escuela ofrecerá el horario sin servicios complementarios de
acogida/permanencia.
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Este servicio lo prestará el personal eventual del centro y en caso de no ser suficiente
se contratará personal externo para cubrir el servicio de manera adecuada.

4. Oferta de plazas y ratio para de niños máximos por aula
El número de plazas que ofrece la Guardería es de 82 distribuidas equilibradamente
por tramos de edad, de la siguiente manera:

Nº aulas

Nº plazas escolares

1 aula de 4 meses a 1 año

8 plazas

1 aula de 4 meses a 1 año

8 plazas

1 aula de 1 a 2 años

13 plazas

1 aula de 1 a 2 años

13 plazas

1 aula de 2 a 3 años

20 plazas

1 aula de 2 a 3 años

20 plazas

TOTAL: 6 aulas

TOTAL: 82 plazas

5.-Horario de los servicios
El horario habitual de apertura del centro será de lunes a viernes, en la franja que va
desde las 9 h de la mañana hasta las 17h de la tarde.
El tiempo de estancia máxima de un niño en la Guardería será de 9 horas, incluyendo
todos los servicios complementarios.
La tabla siguiente resume las franjas horarias de la Guardería:

Horario de los niños

Estándar

De 7:30 a 9h.
De 9 a 12 i de 15 a 17h

Opcional
Según demanda

Jornada completa
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El Ayuntamiento podrá modificar de oficio o a instancia del contratista las agrupaciones
indicadas anteriormente, con el fin de atender las necesidades y demandas de la
población, manteniendo una oferta equilibrada por grupos de edad, de acuerdo con las
prescripciones del Decreto 282/2006, de 4 de julio, por el cual se regulan el primer
ciclo de la educación infantil y los requisitos de los centros.

De 9 a 12

Media jornada

De 12 a 15h

Servicio de comedor

De 17 a 18 h.

Según demanda

Cualquier modificación en los horarios de los servicios de la Guardería tendrá que
realizarse, si las necesidades de las familias así lo confirmaran, a propuesta del
consejo escolar del centro y ser aprobada por el Ayuntamiento.

2. Horario de los servicios
El servicio de Guardería funcionará de lunes a viernes, de 9h a 12h de la mañana y de
15h a 17h de la tarde dentro del calendario escolar que determine el ayuntamiento
para el centro.

3. Horario de servicio de comedor
El servicio de comedor se prestará de lunes a viernes, de 12h a 15h del mediodía,
dentro del calendario escolar que determine el ayuntamiento para el centro.

4. Horario de servicio de acogida y permanencia.

3.- Calendario escolar
El calendario de la Guardería atenderá el que cada año determine el Ayuntamiento de
Vallromanes, de acuerdo con el calendario oficial aprobado por el Departamento de
Trabajo de la Generalitat de Cataluña, considerando los días oficiales festivos, los días
de fiesta local y los de libre elección.
El servicio de Guardería funcionará durante 11 meses al año, de septiembre a julio,
entre las fechas que el ayuntamiento establezca para cada curso escolar.
Durante el mes de julio se podrán realizar agrupamientos flexibles segundos el número
de niños que asisten en el centro. La programación de las actividades podrá tener un
cariz más lúdico.
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El servicio de acogida y permanencias se prestarán de lunes a viernes, de 7,30h a 9h
y de 17h a 18h, respectivamente, dentro del calendario escolar que determine el
ayuntamiento para el centro.

Los primeros días laborables del mes de septiembre se destinarán a la puesta a punto
del centro. Las actividades con niños empezarán, siempre, después de 4 días
laborables
a
partir
del
1
de
septiembre.
La última semana lectiva de julio se hará jornada intensiva hasta las 15h con los niños
a pesar de que el personal del centro seguirá con su horario habitual con objeto de
realizar el cierre del curso.
Así mismo, el adjudicatario se compromete a destinar los últimos 3 días laborables del
mes de julio de periodo no lectivo para que el equipo docente pueda realizar las tareas
de cierre del curso.

3.- Plantilla de personal
1. Requisitos generales
Además de las obligaciones contenidas en la letra h) de la cláusula 26.2.b de los
Pliegos de condiciones administrativas, el adjudicatario estará obligado a cumplir el
siguiente:
El personal que atienda el servicio de Guardería tiene que cumplir los requisitos de
titulación que se establecen en el Decreto 282/2006, de 4 de julio, que regula el primer
ciclo de la educación infantil y los requisitos del centro.

El adjudicatario tendrá que garantizar la cubrición de las ausencias del personal de
forma inmediata, y, en todo caso, en un máximo de 24 horas, de forma que en ningún
momento de la prestación del servicio pueda quedar reducida la dotación de personal
inicial. A tal fin, dispondrá de una propuesta de sustitución de ausencias y bajas del
personal desde el inicio de la prestación del servicio.
En cualquier caso, la empresa adjudicataria tiene que velar por la cohesión, unidad y
estabilidad del equipo educativo de la Guardería, evitando que se produzcan cambios
o sustituciones innecesarios. A tal fin, dispondrá de una propuesta de medidas para
favorecer la estabilidad del personal.
El periodo de goce de las vacaciones del personal adscrito al servicio será, en todo
caso, el mes de agosto, coincidiendo con el periodo que la Guardería permanecerá
cerrada. Esta previsión dependerá del calendario escolar para el servicio de Guardería
que haya previsto el ayuntamiento.

1. Dotación de personal para el servicio de Guardería
Para cubrir el servicio de Guardería, partiendo de las 6 unidades en funcionamiento,
habrá la siguiente plantilla de personal:
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El contratista tendrá que promover y velar por la mejora de la formación continua del
personal. A tal efecto, establecerá y presentará en el Ayuntamiento, para su
aprobación, un plan de formación específico para la plantilla que promueva la cohesión
del equipo educativo, la consolidación del modelo pedagógico y la innovación
educativa.

1 director/a, con jornada completa dedicado a la dirección, coordinación y
gestión de la Guardería y los servicios complementarios. Se dedicará,
fundamentalmente, a tareas de dirección y gestión del centro, a pesar de que
puede realizar tareas de refuerzo a las aulas. El perfil profesional de dirección
tendrá que adaptarse al número de plazas escolares y necesidades específicas
del centro. Es recomendable garantizar un mínimo de 6horas de dedicación a
la dirección del centro por cada grupo de niños. Posibilitar la relación con los
otros niños, la adquisición de valores, hábitos y pautas de conducta que
favorezcan su autonomía personal y la integración en la sociedad.



6 educadores/se, con jornada completa, que desarrollarán las funciones de
tutores/se responsables de aula. (tener en cuenta que las 2 maestras hacen
32h/semana)



3 educadores/se de apoyo.

De esta plantilla, al menos dos personas tienen que contar con el título de maestro
con la especialidad en educación infantil o el de grado equivalente. El resto de
profesionales tienen que estar en posesión de alguno de los títulos siguientes:
título de técnico superior en educación infantil, título de maestro especialista en
educación infantil o de cualquier otro título declarado equivaliendo,
académicamente
y
profesional,
a
alguno
de
los
anteriores.
El adjudicatario está obligado a subrogar al personal que se relaciona a la
documentación
aneja
a
los
presentes
pliegos.
Anexo
1.
La empresa adjudicataria propondrá en el Ayuntamiento la persona que ejercerá el
cargo de director/a de el centre en caso de no tener la persona que ya ocupe el
cargo Este/a profesional tendrá que estar en posesión de la titulación de técnico
superior en educación infantil, maestro especialista en educación infantil o de
cualquier otro título declarado equivalente. En la selección del director/a se
valorará su experiencia en el ámbito de la Guardería y la gestión de equipos.
La organización flexible de esta plantilla permitirá la adaptación a las demandas de
los
servicios
y
la
optimización
de
los
recursos
humanos.
Se tiene que garantizar que, en cualquier circunstancia en cada aula haya, como
mínimo, uno/a educador/a con la titulación requerida por la normativa vigente.
En el supuesto de que antes del inicio de un curso o bien durante este, en función
del número de alumnos matriculados, sea suficiente para la satisfacción del
servicio de enseñanza, el funcionamiento de 5 unidades, el Ayuntamiento podrá
pedir (siempre valorando el número de niños atendidos y la jornada contratada), si
lo estima procedente, a la empresa adjudicataria que el servicio pase a prestarse
con el personal mínimo previsto en el Decreto 282/2006, de 4 de julio,
reorganizando la plantilla de personal docente, en qué caso solo sería necesario 2
educadoras de apoyo y 5 educadoras que desarrollarían las funciones de tutoras
responsables de aula y una directora. En este supuesto la aportación municipal
anual restaría disminuida por el importe de la reducción de los costes de personal.
Si en el centro ha matriculado algún niño con necesidades educativas especiales
(NEE) que requiera una atención específica, el contratista tiene la obligación de
informar en el ayuntamiento y, en todo caso, podrá solicitar una dotación temporal
de
personal
de
refuerzo.
El ayuntamiento responderá esta solicitud después de la valoración técnica de los
informes de los servicios especializados (sanitarios, EAP, CDIAP) que presente el
adjudicatario.
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Si se tercia, la dirección del centro dirigirá a aquellas familias con hijos con NEE
que no dispongan de ningún informe y que lo soliciten, a los servicios
especializados correspondientes.

2. Dotación de personal
comedor/descanso.

de

soporte

para

el

Servicio

de

Es necesario distinguir, a efectos de garantizar la ratio de personal, entre el servicio de
cocina, el de comida que ocupa la franja de 12-13h y el periodo de descanso de
13-15h.
Para cubrir el servicio de cocina, hará falta una cocinero/a con una dedicación de 7
horas/día, 8 horas/día (cuando el número de menús total sea superior a 50).
Para cubrir el servicio de comida se destinará el total del personal del centro. En todo
caso, cuando el número de niños por aula que utilice el servicio de comida supere
el 50%, se tendrá que añadir una persona de refuerzo, que tendrá que tener la
calificación adecuada para desarrollar la tarea de apoyo. En ningún caso, sus
funciones consistirán al sustituir el personal habitual que atiende el servicio.
La atención a los niños en la franja de descanso estará a cargo de la plantilla docente
del centro.

1. Dotación de personal de soporte para el Servicio de cocina i de
acogidas/permanencias.
Para atender este servicio, la dotación mínima de personal será de dos profesionales
que cumplan los mismos requerimientos de calificación del servicio de
escolaridad. Esta dotación mínima de personal se incrementará a razón de uno/a
profesional por cada 8 niños.

8.- Ubicación del servicio, características y uso de los espacios fuera del
Servicio educativo.
El servicio de Guardería se desarrollará en un edificio situado a la Rbla. Vallromanes
C/Alegría n. º1.
El Ayuntamiento, antes del inicio del servicio, posará a disposición del contratista las
instalaciones, bienes y medios auxiliares necesarios para la ejecución del servicio que
constan al Anexo 2. La relación correspondiente tendrá que ser firmada de
conformidad por el contratista, que asumirá el estado de conservación y valoración
actual de dicho inventario.
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Para atender este servicio se contará con el personal eventual del centro y en caso de
no ser suficiente, se contratará personal externo.

El contratista estará obligado a reposar aquellos corderos y medios auxiliares
necesarios en caso de deterioro por su uso, en el plazo máximo de 3 meses a
requerimiento del Ayuntamiento.
El uso de las instalaciones del centro estará subordinado al desarrollo habitual de las
actividades previstas para el servicio de Guardería en la programación general anual
del centro. El Ayuntamiento, como titular del edificio, se reserva el derecho de
utilización de los espacios del centro fuera de los horarios de funcionamiento habitual,
previa comunicación a la dirección del centro.
Por interés del Ayuntamiento pueden concurrir en los mismos espacios otros servicios
relacionados con la pequeña infancia, siempre y cuando no interfieran con los
servicios que tiene que prestar el adjudicatario y siempre con la previa comunicación
9.- Preinscripción i matriculación
La gestión de la preinscripción y la matriculación se llevará a cabo por el contratista y
se realizará en los plazos y las condiciones que se fijen en la normativa vigente en
el momento de la preinscripción.
En cuanto al proceso, el contratista tendrá que tener en cuenta los recursos
materiales y humanos para dar respuesta a los siguientes trámites:


Atención e información a las familias sobre la oferta del centro.
Recepción de las solicitudes de preinscripción y formalización de la posterior
matriculación.




Revisión de la documentación aportada en las solicitudes de preinscripción a
efectos de baremación.

9.- Aspectos pedagógicos
1. Proyecto educativo del centro
El proyecto educativo de la Guardería municipal de Vallromanes (en adelante, PEC),
como expresión de su autonomía organizativa, se tiene que situar dentro del marco y
los contenidos mínimos que establecen la Ley 12/2009, de 10 de julio, de educación y
el Decreto 102/2010, de 3 de agosto, de autonomía de los centros educativos.
El Ayuntamiento garantizará que la Guardería sea un referente de calidad educativa y
de logro de los objetivos de excelencia y de equidad según determina esta normativa.
Con cuyo objeto, como titular del servicio educativo, el Ayuntamiento marcará las
líneas estratégicas y las directrices municipales para la elaboración y/o revisión
periódica del PEC.
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Actualización de los datos de matriculación a lo largo de todo el curso.

La propuesta inicial de PEC que presente el adjudicatario se basará en las
indicaciones que hace al respeto tanto la Ley 12/2009, del 10 de julio, de educación,
como el Decreto 101/2010, de 3 de agosto, que determinan el contenido mínimo
siguiente:




La concreción para el desarrollo del currículum.
Las características del entorno social, cultural y sociolingüístico, y los criterios
de uso de la lengua catalana en el centro.



Los criterios de no-discriminación y de inclusión educativa.



Los criterios para la atención a la diversidad del alumnado



La concreción de los criterios metodológicos, organizativos y de seguimiento y
observación del niño.



La organización del horario escolar, que incluirá las medidas para la acogida y
la adaptación de los niños.



La concreción de los medios de relación con las familias.

En cuanto a su procedimiento de elaboración del PEC, como documento de
planificación institucional, el proyecto educativo del centro tiene que ser elaborado por
el equipo docente, teniendo como referencia las directrices del titular.
La dirección presentará la propuesta del PEC a la Concejalía de educación para
comprobar su adecuación a la normativa vigente y a los objetivos municipales del
servicio. En posterioridad, lo presentará al Consejo Escolar del Centro que lo tendrá
que aprobar por una mayoría de 2/3 partes.

Anualmente, si se tercia, el Ayuntamiento aprobará la propuesta para su revisión, una
vez sea presentada por el consejo escolar del centro.
Atendiendo al carácter dinámico, participativo e innovador de este documento, el
centro realizará, como mínimo, una revisión del PEC cada dos años.
En aquello que hace referencia a sus principios y finalidades, el proyecto educativo de
la Guardería de Vallromanes se basa en la pluralidad, la laïcitat, la coeducación y la
democracia, siente el catalán la lengua vehicular y de aprendizaje. Sus objetivos
pedagógicos generales contemplarán, tal y como se explicita al Decreto 101/2010, de
3 de agosto de ordenación de las enseñanzas del primer ciclo de la educación infantil:





Favorecer el desarrollo armónico del niño atendiendo sus necesidades básicas
de orden biológico, psicológico, afectivo, lúdico y social.
Ayudar los niños a crecer físicamente en un ambiente saludable.
Promover el aprendizaje vivencial y global del niño, teniendo en cuenta su
proceso de maduración.
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Finalmente, el proyecto tendrá que contar con el visto bueno del Ayuntamiento,








Facilitar la no dependencia del niño respete el adulto, reforzando su autonomía.
Potenciar la adquisición e interiorización de hábitos, normas y actitudes,
favoreciendo el proceso de socialización.
Potenciar el proceso de socialización, respetando, los diferentes ritmos
educativos de cada niño.
Favorecer en el niño un ambiente de seguridad afectiva y emocional que
propicie la formación de una imagen positiva de él mismo y de los otros,
facilitando sus posibilidades reales de intervenir, de actuar y de tomar
iniciativas, resolver dificultades y comprender procesos.
Facilitar a las familias la información de la vida del niño dentro del aula para
potenciar su participación.

En el ejercicio de su autonomía, el centro puede incorporar al proyecto educativo todos
aquellos aspectos que considere convenientes para explicitar las características
propias, los objetivos, la orientación de las actividades y la mejora de los procesos
educativos.
El Ayuntamiento prestará en el centro el apoyo necesario para elaborar y/o revisar el
proyecto educativo, velando para garantizar la legalidad.

2. Plan anual del centro
La propuesta inicial de plan anual de centro que presente el adjudicatario tendrá que
contener un análisis del centro, así como también establecerá los objetivos operativos
y los aspectos de funcionamiento global de la Guardería para el primer curso escolar
(objetivos generales y específicos, organización del centro en todos sus aspectos,
actividades previstas, mecanismos de evaluación, proyecto económico, coordinación
externa, coordinación con el ayuntamiento, etc.).

2. Plan de Trabajo con las familias
La Guardería municipal de Vallromanes tiene que cooperar estrechamente con las
familias de los niños para garantizar la coherencia educativa entre la familia y el
centro, impulsando los mecanismos de participación y colaboración necesarios que
permitan compartir con las familias los criterios de intervención y responsabilidad
educativa.
La propuesta inicial de Pla de trabajo con familias que haga el adjudicatario, tendrá
que contemplar la adecuada relación con las familias, que se fundamentará en su
participación activa en la vida del centro adoptando una visión comunitaria, es decir,
contemplando el contexto sociocultural donde se inserta la Guardería.
El centro garantizará un sistema de comunicación diaria con las familias a través de la
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Durante el primer mes de entrada en vigor del contrato, la propuesta inicial del plan
anual de centro se irá ajustando al contexto de trabajo, si se tercia. En este supuesto,
también se ajustarán convenientemente las unidades de programación.

agenda, para informarlos de cualquier hecho remarcable o incidencia, así como para
recibir comentarios o indicaciones por parte de los padres/madres o tutores.
También se tendrán que especificar todos los otros sistemas de comunicación.

11.- Aspectos organitzativos

1. Protocolo de funcionamiento
Se establecerán desde el inicio de la prestación, diferentes protocolos que regularán
determinados aspectos de funcionamiento del servicio y que serán de obligado
cumplimiento.
Los protocolos a desarrollar y/o mejorar, serán los siguientes:



Protocolo de atención de necesidades educativas especiales.
Protocolo de recogida de niños.



Protocolo de admisión de niños en caso de enfermedad, i de administración de
medicamentos.



Protocolo de gestión y administración del comedor.



Protocolo de accidentes escolares.

9.- Consejo escolar del centro

En la Guardería municipal se constituirá un órgano de participación de los diferentes
sectores de la comunidad educativa, tal y como establece el reglamento del servicio de
Guardería de Vallromanes, siguiendo las prescripciones del Decreto 282/2006, de 4 de
julio, por el cual se regulan el primer ciclo de educación infantil y los requisitos de los
centros y el apartado quinto de la disposición adicional décima del Decreto 102/2010,
de
3
de
agosto,
de
autonomía
de
los
centros
educativos.
El consejo escolar será competente para tratar, entre otros, lo temas siguientes:
desarrollo del proyecto educativo del centro, proyecto curricular, propuesta de Normas
de Organización y Funcionamiento de Centro (NOFC), plan anual del centro, memoria
anual de actividades del curso escolar, proceso de preinscripción y matriculación y, en
general, cualquier tema de importancia que afecte a algún miembro de la comunidad
educativa.

2. Composición
El consejo escolar estará formado por:

Codi Validació: XTF2H4G4PKNRM7HDTNQ5JJCSG | Verificació: http://vallromanes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 17

1. Competencias

•
•
•
•
•

El director o directora de la Guardería, que lo preside.
El Alcalde o regidor en quien delegue, que actuará como representante del
Ayuntamiento de Vallromanes.
Dos representantes del personal educador elegidos de entre ellos por el mismo
personal educador.
Dos representantes de los padres y de las madres de los niños elegido de
entre los padres y madres por los mismos padres y madres.
Un representante del personal de administración y servicios.

Actuará de secretario del consejo escolar lo o la representante del personal educador
que designe el mismo consejo escolar de la Guardería por mayoría de sus miembros.
Si no hay acuerdo, será designado el representante del personal educador de más
reciente incorporación a la Guardería. Si subsiste la situación de empate se efectuará
un sorteo.
Los miembros electos se tienen que escoger de acuerdo con el procedimiento
establecido a todos los efectos para los consejos escolares de los centros públicos, así
como su renovación.
El nombramiento de los representantes del sector de los padres y de las madres de los
niños es por dos años.
En caso de que se tenga que sustituir a uno de los representantes del Consejo
escolar, este será el que haya tenido más votos a las elecciones. Si no hay ninguna
persona para ocupar el cargo como sustituto, el lugar quedará desierto hasta las
siguientes elecciones.

El adjudicatario será responsable de la limpieza diaria de todas las equipaciones de la
Guardería, así como de la limpieza extraordinaria resultante de las actividades del
programa anual del centro, y los mantendrá en perfectas condiciones higiénicas y de
aspecto.
La persona o empresa responsable se encargará de la limpieza del suelo, paredes,
vidrios, mobiliario y, en general, de todos los enseres que pertenecen en el centro. Se
realizarán anualmente tres limpiezas a fondo que serán coincidentes con los periodos
de vacaciones de Navidad, Semana Santa y el verano. En estas limpiezas se dará
más importancia a los elementos que se limpian con menos frecuencia.
El adjudicatario tendrá que disponer de todo el material y enseres necesarios para
efectuar las tareas de limpieza de la escuela.
El adjudicatario se hará cargo de la limpieza de material didáctico y del servicio de
lavandería de la ropa propia del centro. Los servicios de limpieza de las instalaciones
no pueden ser prestados por el personal docente de la escuela
Queda incluido dentro del contrato la limpieza del patio de la Guardería. Se excluye la
limpieza de la cocina.
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8.- Higiene y limpieza de las instalaciones.

La persona o empresa que realice la limpieza trasladará las sugerencias que
considere oportunos a la dirección del centro.
El adjudicatario elaborará el plan de limpieza del centro, donde se recogerán las tareas
a hacer en cada espacio y su periodicidad. El Ayuntamiento inspeccionará
periódicamente el centro para evaluar el resultado de este plan.
En el supuesto de que el adjudicatario tuviera que establecer medidas correctoras y
estas no fueran llevadas a cabo, el Ayuntamiento se reservaría el derecho de
emprender las acciones oportunas.

Como mejora se recomienda ampliar la plantilla de personal de limpieza de 1 a 2
personas y el número de horas totales diarias de 5 a 8, repartidas entre estas 2
personas con objeto de aumentar la limpieza del centro y garantizar las condiciones
higiénico-sanitarias.
En caso de baja o ausencia se cubrirá de manera inmediata el servicio de limpieza con
la otra persona ampliándole la jornada a 8h.

8.- Subcontratación de servicios
El adjudicatario podrá llevar a cabo la gestión del servicio de cocina y limpieza con
personal propio o podrá concertar con terceros la gestión de estas prestaciones.

11.- Control y seguimiento del contrato de servicios

El Ayuntamiento velará por el correcto funcionamiento del servicio de Guardería que
presta y, por esta razón, ejercerá las facultades de inspección, control y evaluación de
la ejecución del contrato. En particular, el adjudicatario tendrá que facilitar en el
Ayuntamiento, con la periodicidad que se detalla en cada caso, la documentación que
figura a la letra g) de la cláusula 26. 2.. B) del pliego de condiciones administrativas. Y
en relación al mantenimiento del edificio y de las instalaciones, tendrá que suministrar
la información contemplada al anexo 3.
El adjudicatario se compromete a informar en el Ayuntamiento sobre la prestación del
servicio atendiendo satisfactoriamente las demandas de información que se le
formulen.
La empresa adjudicataria tendrá que designar un representante que será la persona
responsable de la coordinación general del servicio, del seguimiento del
funcionamiento y de responder ante cualquier incidencia en relación al desarrollo del
contrato.
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1. Aspectos de control y seguimiento de la gestión del servicio

1. Comisión de seguimiento del servicio
Se creará una comisión de seguimiento del servicio de Guardería, en la que participará
un representante de la empresa adjudicataria, la dirección del centro y el/la
responsable municipal. Esta comisión se reunirá mensualmente, de forma ordinaria, y
siempre que el Ayuntamiento lo considere necesario.
La comisión de seguimiento persigue como finalidad la revisión del funcionamiento
ordinario del centro y el análisis de las incidencias que se hayan producido, así como
la mejora de los protocolos de actuación y aperos a nivel pedagógico, organizativo y
de gestión del centro que garanticen la prestación de un servicio de calidad. Así
mismo, la comisión aportará sugerencias y propuestas de mejora.

2. Inspección y control higiénico sanitario del centro.
Los servicios contratados estarán sometidos, permanentemente, a la inspección y
vigilancia de las Áreas de Educación y de Sanidad del Ayuntamiento.
Toda la documentación relacionada con el centro tiene que estar a disposición del
ayuntamiento y/o de la autoridad educativa y sanitaria que la solicite.
1. Registro de incidencias

La inspección facultativa revisará la actuación de la empresa adjudicataria y esta
estará obligada a facilitar cuántos datos se precisen sobre la prestación del servicio.
De estas inspecciones siempre resultará un informe escrito del cual se tendrá que
librar copia al responsable municipal del centro.
Si lo considera conveniente, el Ayuntamiento también podrá encargar tareas
específicas de control a otra instancia externa. En este caso, quedará constancia, por
escrito, del resultado de estas actividades.

11.- Avaluación del Servicio
La evaluación de la Guardería persigue identificar problemáticas inherentes a la
gestión del servicio y establecer las estrategias para iniciar acciones correctivas
para la mejora continuada del servicio.

2. Sistema de evaluación
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La dirección del centro grabará las incidencias diarias en este servicio. El registro de
incidencias será librado, mensualmente, al responsable municipal. En el caso de lesión
u otras circunstancias que se produzcan durante el normal desarrollo de la actividad
de la escuela, se informará inmediatamente al técnico municipal de referencia.

El Ayuntamiento comprobará que la empresa adjudicataria presta el servicio conforme
exige la normativa y las condiciones especificadas en estos pliegos. Los criterios de
evaluación estarán basados en las siguientes áreas de evaluación:



Área técnico-pedagógica
Área de organización o gestión del servicio



Área de calidad del servicio



Área de gestión económica

El seguimiento y la evaluación del servicio se ejecutará a través de la implantación de
un sistema de indicadores definidos por el Ayuntamiento para cada uno de los ámbitos
de servicio anteriormente descritos. La valoración de los resultados obtenidos se
reflejará en el informe anual de evaluación del servicio.
De la detección de deficiencias y/o puntos débiles en la prestación de servicio se
derivarán acciones preventivas y/o correctoras que revertirán directamente en la nueva
programación. Estas serán acordadas en el sí de la comisión de seguimiento.
3. Memoria final




Avaluación del Proyecto Educativo y de la Programación general anual.
Avaluación de la programación didáctica.



Avaluación de la gestión organizativa del centro.

1. Informe de la evaluación de la prestación
Al finalizar cada curso, o antes si fuera necesario, el responsable municipal de la
Guardería emitirá un informe de evaluación basado principalmente en la valoración
objetiva del servicio realizada a partir de:

•
•
•

sistema de indicadores mencionado en el punto 16.1
la resolución de las incidencias registradas
la valoración del control higiénico-sanitario realizado por el servicio municipal
de sanidad o la entidad pública encargada de este control.

Si este informe de evaluación no fuera favorable se tomarán las medidas que a tal
efecto detalla el régimen sancionador del pliego de cláusulas administrativas de este
contrato.
Vallromanes, 11 de marzo de 2019
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La empresa adjudicataria tendrá que elaborar y presentar una memoria anual al final
de cada curso escolar y al acabado del servicio según las indicaciones y/o el modelo
que le facilitará el ayuntamiento. Como mínimo, la memoria anual tendrá que
contemplar los siguientes aspectos relacionados con la prestación educativa:
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El Alcalde

David Ricart y Miró

