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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS para la CONTRATACIÓN DE LOS 
TRABAJOS DE ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES VIVA EL VERANO 2015. PLANES DE BARRIO 
 
 
Expediente: 112/2015/00306 
 
 

El objeto del presente  contrato consiste en la  organización, gestión y ejecución 
de las actividades Viva el Verano 2015, en el  Centro sociocultural   San Cristóbal en 
relación al desarrollo de actividades enmarcadas en Planes de Barrio 2015 así como el 
servicio de  comedor y un tentempié. 
Las empresas licitantes deberán presentar una propuesta  de las actividades culturales 
que tendrán lugar en las diferentes actividades planteadas y que deberá incluir las que 
se señalan a continuación. 
 
En el   citado Centro socio cultural,  las actividades se realizarán en dos fases:  
 

1. Actividades  para Aprender Jugando  en el Centro sociocultural San Cristóbal. 
(Máximo número de participantes será 87 para las dos franjas de edad) 

 
Actividades Para Niños De 8 A 12 Años.  
 
• Se realizará durante el mes de agosto.  

 
• Se llevará a cabo de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 14:00 horas.  

 
 

Actividades Para Niños De 12 A 16 Años.  
 
• Se realizará durante el mes de agosto.  

 
• Se llevará a cabo de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 14:00 horas.  

 
 
 

Los talleres  para las actividades del programa Aprender Jugando  se establecerán  en 
distintos espacios, dentro del Centro sociocultural designado a tal efecto. 

  
 
 

Objetivos de las actividades a desarrollar  
 

• Desarrollar el sentido de participación, el espíritu de grupo y conductas 
ordenadas de cooperación dentro de una tarea grupal.  

 
• Fomentar el deporte sin competitividad.  
 
• Aprender a modificar juegos y deportes cotidianos.  
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• Dar oportunidad de participar a todos/as  

 
• Fomentar la imaginación.  

 
• Estimular las capacidades de comunicación y expresión.  

 
• Aumentar la autoestima a través de la creatividad artística.  

 
• Crear un clima favorable en el centro y favorecer las relaciones grupales.  

 
• Aprender a relacionarse a través de los juegos de forma lúdica.  

 
• Ofrecer la posibilidad de que el joven utilice su tiempo de ocio de forma 

creativa y constructiva.  
 

• Desarrollar la capacidad creativa.  
 

• Promover las   actitudes solidarias y tolerantes.  
 
• Acceso a los usuarios a nuevas tecnologías utilizando los medios y recursos 

necesarios para poder llevarlas a cabo, refiriéndose en este caso a la utilización 
y manejo por parte de los participantes de videojuegos y consolas  y con un fin 
meramente lúdico y de ocio. 

 
• Promover las relaciones interculturales 

 
• Aprendizaje, entretenimiento, y  encuentro. 

 
 
Las actividades permitirán aumentar los conocimientos y establecer estrategias para 
mejorar los recursos y las habilidades personales de los sujetos a los que va dirigido 
este programa (niños y jóvenes de 8 a 16 años), actividades que estarán dirigidas a 
mejorar la autoestima, capacidades cognitivas y afectivas, habilidades 
sociales,...proponiéndose actividades alternativas creando un espacio de educación no 
formal y de socialización. 
 
Las actividades planteadas integrarán los siguientes ámbitos: 

o Expresión plástica y manualidades  
o Juegos de lógica y construcción 
o Aventura  
o Expresión física, corporal y cultural. 
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2. Actividades culturales  de fin de semana:  
 

  
a) Actividades culturales de fin de semana.   Se realizarán los sábados 

(8,15,22,29) del mes de agosto en un horario de 19 a 21 horas  Las edades 
estarán comprendidas entre los 11 y 17 años siendo el numero máximo de 
participantes   87. 

 
 

Las actividades consistirán en talleres, actividades, juegos y dinámicas que fomenten 
las nuevas tecnologías y las artes escénicas. 
Dentro de las actividades de fin de semana se propondrán actividades abiertas, 
variadas y dinámicas,  creando diferentes espacios  adaptándose a las diferentes 
edades y áreas de actividad. 
 
3. Servicio de  comedor y tentempié  
 
El servicio de comedor se realizará durante el mes de agosto según las fechas 
establecidas  de lunes a viernes de 14 a 15 horas. Lugar: Centro de Mayores de Maria 
Zambrano   
En relación con el tentempié se ofrecerá a media mañana,   contando este de un zumo o  
refresco y bocadillo o similar. 
Máximo numero de participantes: 87 
 
 CONDICIONES TECNICAS PARA LA PRESTACION DEL TRABAJO. 
 

a) El contratista comenzará los trabajos preparatorios de la actividad con 
el tiempo suficiente para garantizar el correcto desarrollo de la misma.  

 
b) El adjudicatario será responsable del desarrollo de las actividades, del 
seguro de accidentes y responsabilidad civil así como de la vigilancia de los 
participantes en la actividad.  
Además lo será, del buen estado de las instalaciones en que preste el servicio,  y 
que sean de propiedad municipal, corriendo con todos los gastos derivados de 
la realización de las actividades así como de los deterioros de los Centros, 
imputable a la negligencia de los monitores. 

 
c) Si la empresa adjudicataria dispone de transporte propio, debe contar 
con seguro de responsabilidad civil ilimitada, que se establece en el artículo 12 
del RD 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de Seguridad en el 
transporte Escolar y de menores. 
Si el  contratista no dispone de transporte propio, y se procede a la 
subcontratación del transporte en autocar, deberá presentar fotocopia 
compulsada de los seguros vigentes del autocar o autocares que realicen los 
diferentes traslados,  así como la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) del año 
en curso del/de los mismo/s. 
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Los autocares deberán disponer  de las siguientes características:  

• Limitador de velocidad 
• Sistema antivuelco.  
• Butacas anatómicas y reclinables 
• Luces individuales 
• Climatizador 
• Ventanas panorámicas 
• Reposacabezas ergonómicos 
• Cinturones de seguridad 

 

Además todo ello acompañado con un cumplimiento estricto de las normativas 
europeas de seguridad en autocares, conducción responsable y respeto con el 
medio ambiente. 

El número mínimo de plazas será de  55 plazas  con las máximas prestaciones. 

d) Se deberá incluir en el sobre de criterios no valorables en cifras o 
porcentajes, un protocolo de actuación en caso de que tenga lugar cualquier 
incidente de un niño durante la realización de las excursiones, indicando la 
forma específica en la que se atenderá la misma en función de la gravedad de la 
situación.  

 
e) La empresa adjudicataria del contrato se encargará durante el trabajo, de 
la contratación del personal que en el  caso del  Coordinador de campamento  
tendrá titulación de magisterio, en cualquiera de sus especialidades y  
formación complementaria de monitor de ocio (reconocido por Escuela Oficial) 
que acredite estar capacitado para desempeñar de forma profesional este tipo 
de puesto. Para el caso del  monitor de ocio y tiempo libre deberá contar  con 
titulación de magisterio y con formación complementaria de monitor de ocio 
(reconocido por Escuela oficial)  que acredite estar capacitado para desempeñar 
de forma profesional este tipo de puesto. 
 
En ambos casos, deberán disponer  de la  adecuada experiencia y formación que 
confirme estar capacitado para desempeñar de forma profesional y seria, las 
actividades planteadas o de similares características,  por lo que se presentará 
currículum vitae con un mínimo de experiencia de 3 años en cada caso. 
Además, deberán presentar  currículo vitae  con un mínimo de experiencia de 3 
años de todos y cada uno de  los monitores que intervengan en este contrato. 

 
La empresa deberá  contratar   como mínimo: 

 
• 1 responsable /coordinador  
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• 1 monitor por cada 10 niños para el desarrollo de las diferentes 
actividades y que se encargarán de organizar el tentempié y el servicio de 
comedor 

• 1 monitor por cada 10 niños para las visitas culturales. 
 

 En el caso del coordinador, le corresponderá realizar las funciones 
relativas al seguimiento y control de las actividades y asignación de materiales 
y cuantas otras sean necesarias para asegurar la correcta prestación del 
contrato. La empresa estará obligada a designar un sustituto para supuestos de 
ausencia de dicho responsable.  

 
Se entiende, en todo caso, que no existirá vinculación laboral alguna entre el 
personal que se destine a la ejecución del presente contrato y el Ayuntamiento 
de Madrid, por cuanto aquel queda expresamente sometido al poder 
direccional y de organización de la empresa adjudicataria en todo ámbito y 
orden legalmente establecido y siendo, por tanto ésta la única responsable y 
obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al 
caso, en especial en materia de contratación, Seguridad Social, prevención de 
riesgos laborales y tributaria, por cuanto dicho personal en ningún caso tendrá 
vinculación jurídico-laboral con el Ayuntamiento de Madrid y ello con 
independencia de las facultades de Control e Inspección que legal y/o 
contractualmente correspondan al mismo. 
 
 

 
f) La empresa se encargará de facilitar todo el material necesario para el 

desarrollo de las actividades, que en ningún caso se entregará  al usuario y  que 
como mínimo será el siguiente por cada participante: 

 
Material individual: 
1 caja Temperas, 2 pinceles 
20 Cartulinas, 30 papeles de diferentes tipos y colores  para manualidades de 
diferentes tipos, 1 caja de  hilos, 10 lanas, 5 sacapuntas, Caja de tizas. 
1caja de ceras, 5 bolsas de algodón, 2 botes de pasta blanca, 10 purpurinas, 5  
tijeras,  30 canicas, 50 velas,  
 1corchos, 1 pegamento,  1 caja de abalorios, 2 rollos de celo, 5  cinta de embalar,  
5 cinta de tela, 3 botes de  cola,  30 globos, tela de 3 metros, vasos de plástico 1 
paquete 
 Caja de rotuladores, 3 sacapuntas  
 1 esterilla,  4 cajas pinturas de colores  
1 cuerda, 1 goma elástica, 10 pelotas y 5 balones de diferentes materiales, 5 
pares de raquetas,  10 indiakas, 5  stick de hockey 
Instrumento musical (3 timbales, 3tambor, 1 Karaoke, 2 xilófono,..). 
 
1 Juego de mesa de (ajedrez, hundir la flota, 4 en raya), 1 juego visual, 1 
Rompecabezas 
1 consola psp/1 nintendo/1 wii.  
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g) Con motivo de la realización de la actividad fuera del  Centro  y que se llevará a 
cabo de lunes a viernes y teniendo en cuenta los riesgos  que esta puede 
conllevar, así cómo los que se pudieran derivar, será condición imprescindible  
de cumplimiento por parte de la empresa adjudicataria, los siguientes 
requisitos al respecto: 

 
• La empresa realizará 4 visitas culturales por la Comunidad de 

Madrid,  incluyendo transporte así como visitas de interés 
histórico y cultural (museos, exposiciones,…)  que serán 
consensuadas  previamente. 

• La empresa así mismo aportará para el control de las personas  
que realicen dichas visitas 1 monitor adicional  para cada 10 
niños además de los que se encargan de la realización de las 
actividades. Estos monitores (monitor de ocio) permanecerán 
durante toda la visita  acompañando a los  niños desde inicio al 
fin de la misma. 

• La empresa solicitará y aportará, con tiempo suficiente al 
desarrollo de la actividad, en la Junta del distrito, concretamente 
a la  Unidad de Actividades  Culturales o al Director del centro 
sociocultural, autorización expresa por escrito del tutor del 
menor, autorizando explícitamente la actividad a realizar. 

• La empresa solicitará, en el caso de tutela compartida del menor, 
la autorización firmada por los dos tutores. 

• En caso de tutela compartida,  si la autorización pedida por la 
empresa adjudicataria no estuviera debidamente cumplimentada 
(no firmada por alguno de ellos), será responsabilidad exclusiva 
de los tutores las posibles consecuencias de este hecho, salvo que 
a la empresa adjudicataria se le informara exclusivamente de los 
motivos del incumplimiento, constando esa salvedad  por escrito, 
en la autorización pedida por la empresa adjudicataria, como 
condición para la realización de la actividad. 

• La empresa asumirá la responsabilidad total de la actividad y así 
consecuentemente las derivadas de los problemas que pudieran 
surgir durante la realización de la actividad, así como accidentes 
o lesiones que se puedan ocasionar  al respecto, por parte de los 
participantes del mismo. 

h) Tanto el servicio de  comedor como el tentempié, deberá cumplir  en todo 
momento con las exigencias que marca la Ordenanza Reguladora de las 
condiciones higiénico-sanitarias y protección de los Consumidores en 
Establecimientos donde se consumen comidas y bebidas poniendo especial 
atención en  la Sección Segunda Art. 29, Art. 47 y 52. y  Sección Tercera Puntos 7 
y 8.  así como  la legislación   de referencia a cumplir en aquellos artículos que 
les afecten, en cuanto al  Reglamento 852/2004, de 29 de abril, sobre Higiene de 
los productos alimenticios. 

 
El servicio de comedor será suministrado por una empresa de catering 
debiendo informar a los padres del menú que deberá ser equilibrado y 
completo.  
El servicio se  realizará  durante el mes de agosto,  de lunes a viernes en  
horario comprendido entre las 14 a 15 horas en el Centro de Mayores de Maria 
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Zambrano, el cual dispone de dependencias habilitadas para la actividad de 
comedor para un máximo de 87 participantes en las dos franjas de edad.  La 
empresa encargada del comedor deberá estar homologada e inscrita en el 
Registro General Sanitario de empresas Alimentarias y Alimentos según lo 
establecido por el Real Decreto 191/201, de 18 de febrero, sobre Registro 
General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (BOE del 8 de marzo). 
Debido a que el Centro de mayores, no dispone de las suficientes sillas y mesas 
para ofrecer el citado servicio, la empresa deberá aportar 87 sillas y 22 mesas 
(cada mesa para cada 4 personas) (desmontables y apilables) incluyendo el 
montaje y desmontaje  de las mismas así como todo lo necesario para ofrecer el 
servicio en las mejores condiciones. 
 

i) El adjudicatario del contrato, deberá presentar  el  Manual de buenas prácticas 
de manipulación o APPCC así como el registro sanitario de la Empresa. 

 
La empresa realizará un informe  una vez finalizada la actividad,  en el que se reflejará 
asistencia (edad, sexo), participación, seguimiento, observaciones e incidencias  y otros 
similares que supongan un cambio en algún aspecto en cuanto a actividades, horarios 
con los datos   por semana que se remitirá al correo corporativo  de la Unidad de 
Actividades culturales, deportivas y formativas del distrito. 
 

Madrid a 20 de marzo de 2015 
LA JEFE DE UNIDAD DE ACTIVIDADES  

CULTURALES, FORMATIVAS Y DEPORTIVAS  
 

Fdo.: Mª Isabel Delgado Mayor. 


