
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA 

CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN 

RESIDENCIAL Y DE CENTRO DEL AYUNTAMIENTO DE PARADELA, EN 

RÉGIMEN JURÍDICO CONCESIONAL, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, 

NO SUJETO A REGULARIZACIÓN ARMONIZADA, TRAMITACIÓN COMÚN 

Y CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

_

1.- CONSIDERACIÓN PREVIAS

Las Residencias para personas mayores constituyen un recurso esencial en el 

desarrollo de las políticas sociales de alojamiento y convivencia diseñadas para atender 

a aquellas personas mayores que, por distintas circunstancias personales o familiares, no 

pueden permanecer, de manera temporal o indefinidamente, en su propio domicilio. La 

importancia de este recurso se ve acentuada en el caso de aquellas personas que, por 

razones de invalidez física y/o psíquica se encuentran en situación de dependencia.

El  centro  de  día,  por  su  parte,  se  define  como  un  centro  especializado  de 

servicios sociales destinado a ofrecer una atención diurna a las necesidades personales 

básicas, terapeúticas y socioculturales de las personas mayores con diferentes grados de 

dependencia,  promoviendo  dentro  de  lo  posible  su  autonomía  y  permanencia  en  su 

entorno habitual y proporcionando, en ese sentido, un apoyo familiar.

La  necesidad de  este  tipo  de  recurso  es  ya  importante  y  previsiblemente  se 

incrementará en el futuro, de acuerdo con las estimaciones y proyecciones demográficas 

existentes por lo que se refiere al envejecimiento de la población en España y, muy 

especialmente en nuestra región. El propio municipio de Paradela tiene unos niveles de 

mayores que irán en crecimiento.

La Ley de Servicios Sociales de Galicia contempla las Residencias de Mayores 

como  equipamientos  substitutivos  del  hogar  destinados  al  alojamiento  de  personas 

mayores con grandes limitaciones para las actividades de la vida diaria. Igualmente, el  

alojamiento  y  convivencia  de  las  personas  mayores  se  llevará  a  cabo,  entre  otras 

medidas, a través de residencias, orientadas principalmente a las personas con grave 

deterioro físico o psíquico.

El  análisis  del  envejecimiento progresivo de  la  población del  municipio y el 

 



 

deseo de darles a ellos y la otros mayores de la comarca y de otras latitudes, llevó a la 

construcción de una Residencia y Centro de Día, cuya gestión se acordó fuese indirecta,  

mediante la concesión del servicio. Ante la imposibilidad de asumir una gestión directa 

del  referido  servicio  con  la  especialización  que  requiere,  amparados  en  la  Ley  de 

Contratos del Sector Público, para garantizar la continuidad del servicio con el fin de 

proteger  el  bienestar  de  las  personas  mayores,  se  tomó la  decisión  de  convocar  un 

procedimiento abierto para la concesión de la gestión del servicio de la Residencia de la  

Tercera Edad y Centro de Día de Paradela.

En  consecuencia,  se  procede  a  elaborar  y  publicar  el  presente  Pliego  de 

Prescripciones Técnicas para la gestión integral de la Residencia y Centro de Día de 

Paradela.

2.- OBJETO.

El presente Pliego tiene por objeto describir los deberes, condiciones técnicas y 

de medios personales y materiales, contenido y actividades específicas, que deben ser 

asumidas  y  desarrolladas  por  la  empresa  que  resulte  adjudicataria  para  prestar  el 

servicio de  atención diurna  y el  servicio de atención residencial  de  la  Residencia y 

Centro de Día de Paradela.

La Residencia y el Centro de Día se encuentra situada en Paradela (Rúa Galicia 

nº 3), en el Ayuntamiento de Paradela. La Residencia de 24 plazas y el centro de día 20 

plazas.

El  centro  cuenta  con  las  instalaciones  y  equipación  necesaria  para  su 

funcionamiento, según inventario que se entregará al adjudicatario en el momento de la 

formalización del contrato. El Ayuntamiento proporcionará al adjudicatario y pondrá su 

disposición para la ejecución del contrato, tanto el edificio como los bienes que forman 

parte del inventario.

3. DEFINICIÓN DEL SERVICIO

El servicio objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas consiste en la 

gestión  integral  del  servicio  de  atención  residencial  y  de  Centro  de  Día  en  el 

Ayuntamiento de Paradela.

 



 

El  servicio  de  atención  diurna  se  configura  como  un  servicio  gerontológico 

socio-terapéutico  y  de  apoyo  a  las  familias,  que  durante  el  día  presta  atención 

terapéutica integral y plural a las personas mayores con dependencia o en grave riesgo 

de padecerla, promoviendo su autonomía personal, la actividad social y la permanencia 

en el contorno habitual.

Los hogares residenciales, donde se presta el servicio de atención residencial, 

son  equipamientos  que  proporcionan,  con  carácter  permanente,  en  un  ambiente 

personalizado, una atención integral a las personas mayores que en el momento de su 

ingreso presentan una situación de dependencia leve o moderada.

La  normativa  de  referencia  de  aplicación  para  ambos  casos  es  el  Decreto 

149/2013, de 5 de septiembre, por lo que se define la cartera de servicios sociales para  

la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de  

dependencia y se determina el sistema de participación de las personas usuarias en la  

financiación de su coste.

4. DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO DEL SERVICIO.

La cartera de servicios sociales constituye el instrumento mediante el cuál se 

relacionan las modalidades y prestaciones que integran el contenido de los servicios 

previstos  en  el  catálogo  regulado  por  el  artículo  15  de  la  Ley  39/2006,  de  14  de 

diciembre,  de  promoción  de  la  autonomía  personal  y  atención  a  las  personas  en 

situación de dependencia.

Todas  las  prestaciones  tienen  carácter  básico,  siendo  en  consecuencia  de 

obligado cumplimiento, excepto que se indique expresamente su carácter opcional.

Formarán parte del servicio de atención diurna las prestaciones siguientes:

-  Servicios  generales  en  los  que  están  comprendidos  los  de  alojamiento, 

mantenimiento y dietas, limpieza y mantenimiento de las instalaciones y lavandería  y 

gestión de la ropa.

- Servicio de apoyo a las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria.

- Servicios de valoración, seguimiento, evaluación y coordinación y servicio de 

información, orientación y asesoramiento a familiares.

- Servicio de actividades de ocio y tiempo libre.

 



 

- Otros servicios en los que están comprendidos la atención social, enfermería y 

rehabilitación menor y fisioterapia.

Formarán parte del servicio de atención residencial las prestaciones siguientes:

- Servicios generales en los que están comprendidos el mantenimiento y dietas y 

la limpieza  y mantenimiento de las instalaciones. 

- Servicio de apoyo a las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria.

- Servicios de valoración, seguimiento, evaluación y coordinación y servicio de 

información, orientación y asesoramiento a familiares.

- Servio de actividades de ocio y tiempo libre.

- Servicios de mantenimiento y/o rehabilitación.

5. SERVICIOS A PRESTAR EN LA RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA.

En todo caso,  deberá  respetarse  el  contenido del  reglamento  del  régimen de 

acceso  a  plazas  en  el  Centro  de  Día  y  Residencia,  aprobado  por  el  Pleno  del 

Ayuntamiento de Paradela en la sesión extraordinaria de fecha 20 de febrero de 2018 y 

el Reglamento de Régimen Interior de la Residencia y Centro de Día, aprobado por el 

Pleno del Ayuntamiento de Paradela en la sesión extraordinaria de fecha 10 de mayo de 

2018. 

5.1. RESIDENCIA.

La Residencia prestará a las personas destinatarias los servicios básicos que a 

continuación se relacionan.

5.1.1. Servicios generales

a) Alojamiento: la persona usuaria dispondrá de una habitación y servicio 

higiénico individual  o compartida y podrá utilizar las zonas y espacios comunes de 

convivencia de  conformidad con lo  establecido en estas Normas de  Funcionamiento 

Interno.  Se  permitirá  al  residente  tener  en  su  habitación  motivos  de  decoración  y 

utensilios que de por sí faciliten su adaptación al centro, siempre que sean adecuados y 

no peligrosos.

b) Mantenimiento  y  dietas:  este  servicio  incluye  desayuno,  almuerzo, 

merienda y cena. Se elaborará el menú común y el menú basal y dietas especializadas en 

 



 

función de las patologías de las personas usuarias. Estos menús serán supervisados por 

personal médico o técnico especialista en dietética y/o nutrición y serán expuestos en el 

tablón del centro para conocimiento de las personas usuarias. Las dietas especializadas 

se dispensarán siempre previa prescripción de un facultativo.

c) Limpieza  y  mantenimiento  de  las  instalaciones:  permite  mantener  la 

higiene  de  las  instalaciones  de  forma  idónea  (tanto  de  zonas  exteriores,  como  las 

comunes y privativas), para poder hacer un buen uso de las mismas, mientras que el 

servicio  de  mantenimiento  es  el  encargado  de  la  supervisión  y  reparación  de  las 

instalaciones del centro.

Se realizará una limpieza diaria de las habitaciones, comedor, baños y aseos, así 

como de las zonas de convivencia y de actividades de las personas usuarias,  y con 

mayor frecuencia si las circunstancias así lo requieren.

d) Lavandería y gestión de la ropa: este servicio incluye el lavado, secado y 

planchado y marcado (de ser el caso) de la ropa de las personas usuarias y de la lencería 

del centro. La persona usuaria aportará la ropa y calzado de uso personal debidamente 

marcado y lo repondrá a su cargo. Se podrá fijar un número mínimo de mudas por 

usuario de acuerdo con sus características.

La lencería correrá a cargo del centro. El lavado de la lencería se efectuará con la 

frecuencia que requieran las necesidades de las personas usuarias.

5.1.2. Servicio de apoyo a las actividades básicas e instrumentales de la vida 

diaria.

Este servicio comprende la asistencia en la realización de las actividades básicas 

de la vida diaria así como las instrumentales que la persona usuaria no pueda realizar  

por sí misma (alimentación, higiene personal, control de medicación...).

Respeto a la higiene personal, los productos de aseo de uso común (jabones,  

colonias, pasta dentífrica, champú, gel...) serán de cuenta del centro. Serán a cargo de 

las personas usuarias aquellos productos de marcas o tipos específicos preferidos por 

ellos.

En cuanto al material de incontinencia y demás productos sanitarios,  incluidos 

en el catálogo sanitario del Sistema Nacional de Salud, serán por cuenta de las personas 

usuarias, con cargo, de ser el caso, al sistema público sanitario.

 



 

Las prótesis, órtesis, sillas de ruedas y ayudas técnicas de uso personal serán a 

cargo  de  las  personas  usuarias,  sin  perjuicio  de  la  cobertura  que  el  sistema 

correspondiente  prevea  en  cada  caso.  El  centro  cuidará  de  que  estos  elementos  se 

mantengan  en  condiciones  de  limpieza,  higiene  y  normal  funcionamiento,  siendo  a 

cargo de los usuarios las reparaciones o repuesto de los mismos.

No  se  incluye  como servicio  básico  y  obligatorio  a  prestar  por  el  centro  el 

relativo al traslado y acompañamiento en el caso de estadías hospitalarias y consultas 

médicas,  que  deberá  efectuarse  por  la  familia  de  referencia  o,  en  su  caso  por  el 

representante  legal  o  de  hecho,  excepto  en  el  caso  de  emergencias  sanitarias.  No 

obstante, en aquellos casos en los que las personas usuarias no tengan familiares, o estos 

no reúnan las  condiciones  idóneas,  el  centro  prestará  este  servicio,  sin  perjuicio  de 

utilizar los medios y recursos del Sistema de Salud que correspondan.

5.1.3.  Servicios  de  valoración,  seguimiento,  evaluación  y  coordinación  y 

servicio de información, orientación y asesoramiento a familiares.

Se incluyen los servicios de valoración, seguimiento, evaluación y coordinación; 

y el servicio de información, orientación y asesoramiento a familiares, con el objetivo 

de mejorar la calidad de vida de las personas con dependencia y favorecer su desarrollo 

y evolución, interviniendo en el núcleo familiar como principal agente socializador, y 

considerando  las  necesidades  familiares  de  las  personas  mayores  partiendo  de  sus 

recursos, y atendiendo a sus necesidades y demandas.

- Servicio de valoración, seguimiento, evaluación y coordinación.

 Evaluación de la necesidad e intensidad de los apoyos. 

 Plan de atención individual (PAI). 

 Seguimiento y evaluación del plan  individual.

Servicio que allega conocimiento y criterios unificados y homogéneos para la 

realización  de  un  Plan  de  Atención  Individual  (PAI),  basado  en  la  planificación 

individualizada de los apoyos que cada persona necesita, bajo un enfoque integral, en el 

que el usuario y su familia, o su círculo de apoyo más próximo son partícipes, de igual 

manera  que  los  profesionales,  en  la  elaboración  de  la  dicha  planificación.  Además, 

efectúan tareas de seguimiento, evaluación y coordinación, junto con el usuario y su 

familia.

 



 

- Servicio de Información, orientación y formación a familiares

 Acogida  y valoración de las necesidades de la familia.

 Evaluación de la necesidad e intensidad de los apoyos.

 Plan de apoyo familiar (PAF)

 Seguimiento y evaluación del plan de apoyo familiar.

5.1.4. Servicio de actividades de ocio y tiempo libre.

Actividades que tengan una finalidad rehabilitadora o terapéutica, que incluya la 

organización y realización de actividades lúdicas, culturales y sociales, adaptadas a las 

características de las personas participantes, proporcionando los apoyos necesarios para 

que las personas mayores lleguen a disponer de las habilidades necesarias para disfrutar 

de  su tiempo de  ocio de la  forma más autónoma posible  con el  fin  de  fomentar  el 

disfrute de las actividades lúdico/deportivas; los hábitos de vida saludables; actitudes de 

solidaridad y convivencia y las relaciones sociales.

5.1.5. Otros servicios

- Atención social.

- Enfermería.

- Rehabilitación menor y fisioterapia.

5.2. CENTRO DE DÍA (SERVICIO DE ATENCIÓN DIURNA).

El servicio de Centro de Día prestará las personas usuarias los servicios básicos 

que a continuación se relacionan:

5.2.1. Servicios generales.

a) Mantenimiento y dietas: este servicio incluye desayuno, almuerzo, merienda y 

cena. Se elaborará un menú basal y dietas especializadas en función de las patologías de 

las personas usuarias. Estos menús serán supervisados por personal médico o técnico 

especialista en dietética y/o nutrición y serán expuestos en el tablón del centro para 

conocimiento de las personas usuarias. Las dietas especializadas se dispensarán siempre 

previa prescripción de un facultativo.

b) Limpieza y mantenimiento de las instalaciones:  permite mantener la higiene 

de las instalaciones de forma idónea (tanto de zonas exteriores, como las comunes y 

 



 

privativas), para poder hacer un buen uso de las mismas, mientras que el servicio de 

mantenimiento es el encargado de la supervisión y reparación de las instalaciones del 

centro.

Se realizará una limpieza diaria de las habitaciones, comedor, baños y aseos, así 

como de las zonas de convivencia y de actividades de las personas usuarias,  y con 

mayor frecuencia si las circunstancias así lo requieren.

5.2.2. Servicio de apoyo a las actividades básicas e instrumentales de la vida 

diaria.

Este servicio comprende la asistencia en la realización de las actividades básicas 

e instrumentales que la persona usuaria no pueda realizar por sí misma (alimentación, 

higiene personal, control de medicación...).

Respeto a la higiene personal, los productos de aseo de uso ordinaro (jabones, 

colonias, pasta dentífrica, champú, gel...) serán de cuenta del centro. Serán a cargo de 

las personas usuarias aquellos productos de marcas o tipos específicos preferidos por 

ellos.

En cuanto al material de incontinencia y demás productos sanitarios,  incluidos 

en el catálogo sanitario del Sistema Nacional de Salud, serán por cuenta de las personas 

usuarias, con cargo, de ser el caso, al sistema público sanitario.

Las prótesis, órtesis, sillas de ruedas y ayudas técnicas de uso personal serán a 

cargo  de  las  personas  usuarias,  sin  perjuicio  de  la  cobertura  que  el  sistema 

correspondiente  prevea  en  cada  caso.  El  centro  cuidará  de  que  estos  elementos  se 

mantengan  en  condiciones  de  limpieza,  higiene  y  normal  funcionamiento,  siendo  a 

cargo de los usuarios las reparaciones o repuesto de los mismos.

No  se  incluye  como servicio  básico  y  obligatorio  a  prestar  por  el  centro  el 

relativo al traslado y acompañamiento en el caso de estadías hospitalarias y consultas 

médicas,  que  deberá  efectuarse  por  la  familia  de  referencia  o,  en  su  caso  por  el 

representante  legal  o  de  hecho,  excepto  en  el  caso  de  emergencias  sanitarias.  No 

obstante, en aquellos casos en los que las personas usuarias no tengan familiares, o estos 

no reúnan las  condiciones  idóneas,  el  centro  prestará  este  servicio,  sin  perjuicio  de 

utilizar los medios y recursos del Sistema de Salud que correspondan.

5.2.3.  Servicios  de  valoración,  seguimiento,  evaluación  y  coordinación  y 

 



 

servicio de información, orientación y asesoramiento a familiares.

Se incluyen los servicios de valoración, seguimiento, evaluación y coordinación; 

y el servicio de información, orientación y asesoramiento a familiares, con el objetivo 

de mejorar la calidad de vida de las personas con dependencia y favorecer su desarrollo 

y evolución, interviniendo en el núcleo familiar como principal agente socializador, y 

considerando  las  necesidades  familiares  de  las  personas  mayores  partiendo  de  sus 

recursos, y atendiendo a sus necesidades y demandas.

- Servicio de valoración, seguimiento, evaluación y coordinación.

 Evaluación de la necesidad e intensidad de los apoyos. 

 Plan de atención individual (PAI). 

 Seguimiento y evaluación del plan  individual.

Servicio que acerca conocimiento y criterios unificados y homogéneos para la 

realización  de  un  Plan  de  Atención  Individual  (PAI),  basado  en  la  planificación 

individualizada de los apoyos que cada persona necesita, bajo un enfoque integral, en el 

que el usuario y su familia, o su círculo de apoyo más próximo son partícipes, de igual 

manera  que  los  profesionales,  en  la  elaboración  de  la  dicha  planificación.  Además, 

efectúan tareas de seguimiento, evaluación y coordinación, junto con el usuario y su 

familia.

- Servicio de Información, orientación y formación a familiares

 Acogida  y valoración de las necesidades de la familia.

 Evaluación de la necesidad e intensidad de los apoyos.

 Plan de apoyo familiar (PAF)

 Seguimiento y evaluación del plan de apoyo familiar.

5.2.4. Servicio de actividades de ocio y tiempo libre.

Actividades que tengan una finalidad rehabilitadora o terapéutica, que incluya la 

organización y realización de actividades lúdicas, culturales y sociales, adaptadas a las 

características de las personas participantes, proporcionando los apoyos necesarios para 

que las personas mayores lleguen a disponer de las habilidades necesarias para disfrutar 

 



 

de su tiempo de  ocio de la  forma más autónoma posible  con el  fin de  fomentar lo  

disfrute de las actividades lúdico/deportivas; los hábitos de vida saludables; actitudes de 

solidaridad y convivencia y las relaciones sociales.

5.2.5. Servizos de mantenimiento y/o rehabilitación.

Incluye  un  conjunto  de  intervenciones  orientadas  a  mantener  o  mejorar  la 

capacidad para realizar las actividades de la vida diaria (AVD), evitar la aparición de 

limitaciones en la actividad, deficiencias o déficits secundarios, con el fin de alcanzar el  

mayor nivel de autonomía y calidad de vida. Con carácter general las actuaciones se 

llevarán  a  cabo enfocadas  al  mantenimiento  de  las  personas  en  su  entorno físico  y 

relacional.

- Rehabilitación funcional:servicio integrado por el conjunto de actuaciones que 

permiten que la persona consiga un nivel físico, mental y/o social funcional óptimo, 

proporcionándole así los medios para modificar su propia vida.

- Intervención ocupacional: Servicio que se dirige a la promoción de la salud y 

del  bienestar  a  través  de  la  ocupación.  Utiliza  un  conjunto  de  técnicas,  métodos  y 

actuaciones propias que, a través de actividades aplicadas con fines terapéuticos, prevén 

y  mantiene  la  salud,  favorece  la  restauración  de  la  función,  suple  los  déficits 

invalidantes y valora los supuestos de comportamiento y su significación profunda para 

conseguir la mayor independencia y reinserción posibles del individuo en todas las áreas 

ocupacionales.

-  Estimulación cognitiva:  Actuaciones que, por medio de las técnicas idóneas, 

tiene por finalidad mantener y mejorar el funcionamiento de alguna o de algunas de las 

capacidades  cognitivas  superiores  (razonamiento,  memoria,  atención,  concentración, 

lenguaje y similares),  de las capacidades funcionales, la conducta y/o la afectividad.

5.2.6. Servizo de transporte

Se prestará el servicio de transporte adaptado a las personas usuarias del Centro 

de  Día,  cuando  así  sea  solicitado  por  parte  de  las  mismas,  mediante  la  puesta  a 

disposición  de  vehículos  adaptados, conducción  de  estos,  acompañamiento  de  las 

personas usuarias y elaboración de rutas eficientes.

El servicio de transporte contará con una persona profesional que tendrá como 

funciones básicas: el acompañamiento en las rutas y el apoyo, con las debidas garantías, 

 



 

en la subida y bajada de personas usuarias al vehículo. 

El  régimen  de  tarifas  previsto  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas 

particulares incluye este servicio.

5.3. SERVICIOS DE COMIDAS A PRESTAR EN LA RESIDENCIA Y EN 

EL CENTRO DE DÍA.

- Se elaborará el menú común y el menú basal y dietas especializadas en función 

de  las  patologías  de  las  personas  usuarias. Contendrán,  en  función  del  servicio: 

desayuno, almuerzo, merienda y/o cena e hidratación.

-   Los menús serán supervisados por personal médico o técnico especialista en 

dietética y/o nutrición y serán expuestos en el tablón del centro para conocimiento de las 

personas usuarias. Las dietas especializadas se dispensarán siempre previa prescripción 

de un facultativo.

- Las comidas y platos cocinados llegarán a la temperatura idónea a las personas 

ususarias.

- Las comidas se servirán en el comedor, excepto que por causa de enfermedad 

de  las  personas  ususarias,  a  criterio  del  facultativo  correspondiente,  deban  de 

suministrarse en la habitación o en la zona de cuidados especiales.

- Se deberá prestar la ayuda personal necesaria a las personas usuarias que no 

puedan comer por sí mismos, utilizando, si es el caso, los medios técnicos precisos.

- La empresa que resulte adjudicataria del presente pliego, deberá cumplir con la  

normativa  de  control  de  comedores  colectivos  y  de  cocina,  así  como  cualquier 

normativa de aplicación (APPCC, etc.), asimismo, poner a disposición:

- Los recursos energéticos para la conservación y regeneración de los alimentos.

- Los recursos humanos para la elaboración, emplatado, servicio y apoyo a las 

personas usuarias en el comedor y recogida y limpieza de este y de los útiles empleados 

(vajilla, lencería, ...).

-  El  control  de  documentación  que  acompaña  la  entrega  y  recepción  de 

productos alimentarios, procediendo a su verificación y comprobación.

6.-  SERVICIOS  GENERALES  Y  MANTENIMIENTO  DE  LOS 

 



 

CENTROS.

6.1. Limpieza:

La  adjudicataria  tendrá  un  plan  de  limpieza  establecido  según  la  normativa 

higiénico sanitaria, donde se definirá la periodicidad de tareas de limpieza del centro y 

la persona responsable de hacerla, así como los productos a utilizar según la normativa 

correspondiente.

Se responsabilizará, por tanto, de mantener una adecuada limpieza de todas las 

instalaciones en la búsqueda de unas condiciones adecuadas en el aspecto, ventilación, 

olor y higiene, que generen satisfacción tanto en las personas usuarias como en las que 

visiten el centro.

En todo caso, cumplirá con la normativa de aplicación en las áreas de limpieza 

especiales y lo hará con la periodicidad adecuada a las limpiezas generales, tanto de las 

instalaciones como de la urbanización y de las cristaleras con que cuente el centro.

6.2. Recepción y vigilancia:

Se llevará  un control,  tanto  de  las  de  las  entradas  y salidas  de  las  personas 

usuarias como de las visitas.  En particular, se velará por los accesos y se procurará 

preservar la intimidad de las personas usuarias respetando siempre lo regulado en la Ley 

orgánica de protección de datos (LOPD).

6.3. Útiles de aseo:

La adjudicataria dispondrá de los medios necesarios para la higiene básica de las 

personas usuarias y el mantenimiento adecuado de su imagen personal.

6.4. Mantenimiento de la equipación:

En el primer y en el último mes de gestión, la empresa adjudicataria realizará un 

reconocimiento de las instalaciones, mobiliario y condiciones generales del centro a fin 

de describir el estado en el que se encuentran y entregar este en el Ayuntamiento.

La empresa adjudicataria contará con un Plan integral de mantenimiento, que 

incluirá un plan de control de instalaciones,  sistema contra incendios,  robo, fugas y 

cualquier  otro  sistema  de  necesidades  exigido  por  la  normativa.  Será  también 

responsable de las revisiones por organismos oficiales reglamentadas y los arreglos o 

medidas correctoras que se deriven de ellas.

A estos efectos, el Ayuntamiento le entregará a la adjudicataria un inventario 

 



 

descriptivo  de  los  bienes  existentes  en  el  centro  en  el  momento  de  la  firma  del 

correspondiente contrato.

En  definitiva,  la  empresa  o  entidad  adjudicataria  mantendrá  el  centro,  su 

equipación  y  sus  instalaciones  en  perfectas  condiciones  de  conservación  y 

funcionamiento  debiendo,  a  tal  efecto,  suscribir  los  contratos  de  mantenimiento 

preceptivos, así como, llevar a cabo las reparaciones y reposiciones que sean necesarias 

y  hacer  frente  a  los  desgastes  propios  del  funcionamiento  diario  del  local  y  de  su 

equipación.

La  empresa  adjudicataria  realizará  tareas  de  desinsectación,  desratización  y 

desinfección,  así  como,  todas  aquellas  tareas  relacionadas  con  el  control  de  aguas, 

legionela,  recogida  de  materiales  contaminantes,  etc.  propias  de  las  distintas 

legislaciones sanitarias de aplicación la este tipo de centros.

7.  OTROS SERVICIOS A PRESTAR EN LA RESIDENCIA Y CENTRO 

DE DÍA.

Peluquería, barbería y podología.

La  entidad  contratante  ofrecerá  la  posibilidad  de  poner  a  disposición  de  las 

personas usuarias el servicio de peluquería, barbería y podología.

8. RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN

8.1. Personas usuarias.

Podrán ser personas usuarias del Centro de día y Residencia aquellas personas 

que  reúnan  los  requisitos  establecidos  en  el  Reglamento  regulador  del  régimen  de 

acceso  a  plazas  en  el  Centro  de  día  y  Residencia  del  Ayuntamiento  de  Paradela, 

debiendo  tenerse  en  cuenta,  asimismo,  el  reglamento  de  régimen  interior  de  la 

Residencia y del Centro de Día, y estén en disposición de formalizar y formalicen el 

debido contrato de admisión, todo ello de conformidad con la siguiente normativa:

- Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia.

-  Decreto  143/2007,  de  12  de  julio,  por  el  que  se  regula  el  régimen  de 

autorización y acreditación de los programas y de los centros de servicios sociales.

-  Decreto 175/1995, de 16 de julio, en lo  relativo a la inspección y régimen 

 



 

sancionador.

- Orden de 18 de abril de 1996, modificada por las Órdenes de 13 de abril de 

2007 y de  20 de  julio  de  2010,  en lo  relativo a la  regulación de  las condiciones y 

requisitos específicos que deben cumplir los centros de atención a personas mayores.

- Normativa de desarrollo de las anteriores.

8.2. Período de adaptación.

Al ingresar por vez primera en el Centro todos los usuarios habrán de someterse 

a  un período de observación y adaptación que tendrá por finalidad comprobar  si  la 

persona usuaria reúne las condiciones indispensables para su adaptación a la vida en el  

centro y la valoración de la idoneidad del propio centro como prestador de los servicios 

que satisfagan las necesidades.

El período de adaptación y observación tendrá una duración de treinta (30) días 

naturales. El dicho plazo podrá ampliarse de forma excepcional por una sola vez y con 

la misma duración por la unidad administrativa responsable de la gestión del servicio.

Durante  el  período  de  adaptación  y  observación  las  partes  podrán  resolver 

unilateralmente el contrato, debiendo reintegrarle la parte proporcional correspondiente 

a los días que no disfrutaron en el centro.

8.3. Régimen interior

La  entidad  adjudicataria  del  contrato  cumplirá  el  reglamento  de  régimen  de 

acceso  a  plazas  en  el  Centro  de  Día  y  Residencia,  aprobado  por  el  Pleno  del 

Ayuntamiento de Paradela en la sesión extraordinaria de fecha 20 de febrero de 2018 y 

el Reglamento de Régimen Interior de la Residencia y Centro de Día, aprobado por el 

Pleno del Ayuntamiento de Paradela en la sesión extraordinaria de fecha 10 de mayo de 

2018, de tal manera que deberá contemplarse el funcionamiento de los centros y las 

relaciones,  derechos  y  deberes  entre  la  entidad  adjudicataria  del  concurso  para  su 

gestión y los usuarios de dicho centro y que necesariamente, contendrán el siguiente 

contenido mínimo, ajustado a la normativa vigente, ya mencionada:

- Derechos y deberes de los usuarios.

- Normas específicas de convivencia.

- Horarios de los Centros.

 



 

- Régimen de visitas, salidas y comunicaciones con el exterior.

- Participación de los usuarios en la planificación de actividades, mediante la 

creación, en su caso, de órganos permanentes de participación y representación.

- Sistema de recogida de sugerencias, quejas y reclamaciones.

- Otras cuestiones que afectan al funcionamiento del Centro.

Los Reglamentos de régimen interior se expondrá en los tableros de anuncios del 

Centro y se entregará un ejemplar de los mismos a los usuarios en el momento de su  

ingreso.

9.- SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS.

El sistema de funcionamiento de los servicios fomenta la participación de los 

usuarios, como mínimo en los aspectos siguientes:

1. Participar en los términos expresados en el correspondiente Reglamento de 

régimen interior.

2. Presentar y sugerir iniciativas que mejoren la calidad de los servicios que se 

les presten.

3. Proponer acciones y actividades destinadas a fomentar la participación de las 

familias.

4.  Conocer  las  actividades  y  programas  desarrollados  por  la  empresa 

adjudicataria.

10.- CRITERIOS DE PERSONAL.

10.1. Personal adscrito al centro:

El cómputo de la ratio de personal adscrito los centros, se hará habida cuenta los 

criterios referentes a los mínimos exigibles, que se incluyen en la Resolución, de 2 de  

diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a  

la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo  

Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios  

comunes  de  acreditación  para  garantizar  la  calidad  de  los  centros  y  servicios  del  

Sistema  para  la  Autonomía  y  Atención  a  la  dependencia,  (BOE nº  303  de  17  de  

 



 

diciembre de 2008) o normativa que la sustituya.

Dentro de este marco de referencia, en el que respeta al presente concurso, las 

ratios de personal en ningún caso serán inferiores a los siguientes:

El  personal  mínimo  para  los  servicios  de  atención  diurna  y  de  atención 

residencial que acercará el adjudicatario será el siguiente:

-  Personal  de  atención  directa.  Personal  gerocultor  En  el  centro  de  día  se 

cumplirá un  ratio  mínimo de 0,16 trabajadores/as por persona usuaria y en el hogar 

residencial se cumplirá un ratio mínimo de 0,35 trabajadores/as por persona usuaria.

-  Titulados  medios  o  superiores.  En el  centro  de  día  se  cumplirá  un  ratio  

mínimo de 0,075 trabajadores/as por persona usuaria. En este ratio será imprescindible 

la presencia de las siguientes categorías profesionales:

 Terapeuta ocupacional.

 Psicóloga/o

 Con carácter extraordinario, cuando estos profesionales tengan que ser 

sustituidos por otros de distinta categoría, la empresa adjudicataria deberá solicitarlo 

mediante informe motivado para su autorización, si fuera el caso.

En el hogar residencial se cumplirá un ratio mínimo de 0,057 trabajadores/as por 

personas  usuarias.  En  este  ratio  será  imprescindible  la  presencia  de  las  siguientes 

categorías profesionales:

 Psicólogo/a

 Enfermero/a

 Con  carácter  extraordinario,  cuando  estos  profesionales  tengan  que  ser 

sustituidos  por  otros  de  distinta  categoría,  la  empresa  adjudicataria  deberá 

solicitarlo mediante informe motivado al Ayuntamiento para su autorización, si 

fuera el caso.

-  Responsable  del  centro.  La  empresa  adjudicataria  designará  una  persona 

responsable  en  cada  uno de  los  centros.  Tendrá  que  ser  un profesional  técnico  con 

formación en el ámbito de los servicios sociales y de la gerontología.

 En el Servicio de atención diurna se mantendrá un ratio presencial de la figura y 

funciones  del/a  responsable  del  centro  de  0,0125  por  persona  usuaria,  no 

 



 

pudiendo ser inferior, en ningún caso, a 10 horas semanales.

 En el Servicio de hogar residencial, el/la responsable del centro estará, por lo 

menos, 20 horas semanales presenciales.

La empresa adjudicataria  podrá a su vez,  si  así  lo  considera,  contratar  algún 

servicio de profesionales especializados para que desarrollen su trabajo habida cuenta 

del número de horas de ratio por persona/usuaria.

En todo caso, deberá procurarse o promoverse una asistencia interdisciplinar y 

de atención integral a través de la prestación de los servicios profesionales ofertados.

La  entidad  adjudicataria  tendrá  que  cubrir  las  ausencias  de  personal,  con 

independencia del motivo de dicha ausencia, con el fin de disponer en todo momento 

del personal designado en su oferta.

En  ninguno  de  los  casos,  Servicio  de  atención  diurna  y  Servicio  de  hogar 

residencial, se podrá computar el tiempo dedicado la Dirección del centro como tiempo 

de atención a usuarios.

Los  ratios  mínimos  relatados  hacen  referencia  al  personal  profesional  con 

presencia en el centro para la atención e intervención con las personas usuarias.  No 

computan, por lo tanto, la carga horaria de dedicación a otros tareas como, por ejemplo, 

tareas de limpieza o mantenimiento del equipamiento.

El  personal  deberá realizar  las funciones que  por  su  categoría  profesional  le 

correspondan y deberán contar con las titulaciones exigidas por la normativa vigente en 

cada momento para las funciones de cada puesto.

La empresa adjudicataria nombrará una persona responsable de la ejecución del 

contrato con formación en el ámbito de los servicios sociales y de la gerontología, que 

será la principal interlocutora con el Ayuntamiento, sin perjuicio de la comunicación que 

pueda  haber  entre  lo/la  responsable  del  centro  y  la  persona  designada  por  el 

Ayuntamiento para la supervisión de este contrato.

Los  ratios  arriba  mencionados  podrán  ser  incrementados  en  virtud  de  lo 

dispuesto en las normativas que durante el transcurso del contrato puedan ser aprobadas 

y le sean de aplicación.

10.2. Consideraciones a tener en cuenta con el personal que trabaja en el 

centro.

 



 

En pro de la estabilidad y de la continuidad de la prestación del servicio a los 

usuarios,  la  empresa adjudicataria  deberá hacer los mínimos cambios posibles en el 

plantel  del  centro  a  fin  de  evitar  desorientaciones  y  alteraciones  en  las  personas 

usuarias. En el caso de tener que hacer relevos, en períodos de vacaciones, bajas, etc. la 

adjudicataria deberá garantizar un mínimo del 50% del plantel habitual.

Con el objeto de fomentar la estabilidad en el empleo, se deberán mantener unos 

equipos de trabajo lo más estables posibles. Cuando se observe una excesiva rotación de 

personal, el Ayuntamiento podrá requerir a la entidad adjudicataria la justificación de los 

cambios reiterados del personal.

La adjudicataria del servicio deberá cumplir todas las disposiciones vigentes en 

materia laboral y de seguridad social e higiene en el trabajo referidas a su personal y 

respetar los convenios colectivos en vigor.

La entidad adjudicataria deberá proporcionarle a su personal la equipación de 

trabajo que precise siguiendo, de ser el caso, las indicaciones del Ayuntamiento. 

El  personal  contratado  por  la  empresa  adjudicataria  no  tendrá  con  el 

Ayuntamiento de Paradela ningún tipo de relación laboral, contractual ni de cualquier 

otra naturaleza. La empresa deberá informar debidamente a su personal de esta cuestión 

y, asimismo, hará constar expresamente esta circunstancia en los contratos de personal 

que suscriban.

11.- CONDICIONES FUNCIONALES

11.1. Contrato de ingreso

En la  fecha  del  ingreso  de  la  persona  usuaria  en  el  centro,  el  director  y  el 

representante  legal  o  de  hecho  del  usuario  firmarán  un  contrato  de  prestación  de 

servicios. En el caso de personas usuarias con capacidad de obrar firmarán ellas mismas 

el contrato en su propio nombre y representación. Del contrato firmado, se entregará 

una copia a la persona usuaria, junto con una copia del Reglamento de régimen interior, 

dejando constancia de la entrega y de la recepción.

Este contrato regulará todos los aspectos fundamentales de la relación desde su 

ingreso hasta su baja en el centro. 

El contrato tendrá en todo caso una duración indefinida en tanto no concurra 

causa  para  la  resolución  del  mismo  y  no  podrá  contener  cláusulas  contrarias  o 

 



 

sustancialmente diferentes a lo establecido en el Reglamento de régimen interior.

Particularmente, el contrato de prestación de servicios identificará:

a) Las partes contratantes.

b) Los servicios que se van a prestar.

c) El precio de los servicios.

d) La forma de pago.

Al contrato, se unirán los siguientes anexos:

a) El Reglamento de régimen interior.

b) Autorización a la entidad bancaria para el cargo en la cuenta de los recibos 

correspondientes de las cantidades debidas por los servicios prestados.

c) Autorización para realizar salidas al exterior.

11.2. Registro de usuarios y expediente individual

El centro dispondrá de un libro de registro de personas usuarias. En la misma 

fecha de formalización del ingreso, se hará constar la identidad del usuario y fecha de 

ingreso, anotando los incidentes relevantes (incapacitación judicial, tutor, etc.), así como 

fecha y motivo de baja de la persona usuaria.

Cada usuario del centro contará necesariamente con un expediente personal, en 

el que obrarán, como mínimo, los siguientes datos:

a) Copia del DNI y Tarjeta Sanitaria.

b) Datos de contacto de los familiares de referencia y, de ser el caso, del tutor o  

representante legal (copia de la sentencia de incapacitación y designación de tutor, de 

ser el caso). 

c)  Contrato de prestación de servicios y,  en su caso,  autorización judicial  de 

ingreso.

d) Facturas o justificantes de los pagos realizados por las personas usuarias por 

la prestación de los servicios básicos o complementarios.

e) Resolución de valoración de la dependencia, en su caso.

f) Valoración actualizada en la escala Barthel y en aquellas otras escalas que 

resulten acomodadas para la evaluación de la persona usuaria, firmadas por personal 

técnico competente.

 



 

g) Prescripción médica de medicación actualizada.

h) Valoración y seguimientos de evolución realizados por el personal técnico.

i)  Inventario  de  pertenencias  de  la  persona  usuaria,  permanentemente 

actualizado, que deberá firmar el  usuario o, en su caso,  su representante legal,  y la  

persona responsable del servicio.

j) Contactos mantenidos con los familiares o, en su caso, con los representantes 

legales de las personas usuarias.

k) Seguro médico privado y seguro de decesos, en su caso.

11.3. Reglamentos de régimen interior

Para el funcionamiento del servicio, existen el reglamento del régimen de acceso 

a plazas en el Centro de Día y Residencia, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de 

Paradela en la sesión extraordinaria de fecha 20 de febrero de 2018 y el Reglamento de 

Régimen  Interior  de  la  Residencia  y  Centro  de  Día,  aprobado  por  el  Pleno  del 

Ayuntamiento de Paradela en la sesión extraordinaria de fecha 10 de mayo de 2018

11.4. Planificación, organización y gestión.

Al mismo tiempo,  la  empresa  adjudicataria  elaborará  una memoria  anual  de 

evaluación del servicio que deberá recoger los aspectos contenidos en los ejes que se 

describen a continuación. La empresa entregará dicta memoria al Ayuntamiento.

Cada centro deberá de contar con un Proyecto de centro anual, adaptado a su 

contorno, que sea conocido por todo el personal y que incluya, por lo menos, los puntos 

que abajo referenciamos:

EJE I. HACIA LAS PERSONAS USUARIAS:

-  Las  actividades  que  se  van  a  realizar  para  garantizar  la  autonomía  de  las 

personas  usuarias,  su  motivación,  el  fomento  de  su  responsabilidad  y  su  toma  de 

decisiones.

- Las metodologías a implantar para favorecer que las personas usuarias realicen 

actividades  significativas,  útiles  y  que  estén  dentro  de  su  cosmovisión  y  forma  de 

expresión.

- Las actividades que tengan un carácter habitual y las que sean extraordinarias.

- Las metodologías a implantar para la estimulación en las personas usuarias de 

 



 

sus capacidades físicas y cognitivas de cara a asegurarles su rehabilitación.

-  Estrategias  para  afrontar  situaciones  habituales  como son  los  trastornos  de 

conducta, las dinámicas de personas con comportamientos excesivamente solícitos de 

actividad, apáticos o tendentes al inmovilismo.

EJE II. HACIA LAS FAMILIAS:

- Programa de intervención con las familias en el que se especificará, por lo 

menos, la frecuencia de las reuniones con ellas y sus canales de participación en la vida 

del centro.

EJE III. DE RELACIÓN CON LA COMUNIDAD :

- Proyectos comunitarios en los que se indiquen las actuaciones de intervención 

con las personas mayores de la comunidad.

- Actividades del centro con otras entidades de la comunidad.

En ambos casos será preciso diseñar una metodología de intervención para que 

el centro sea un elemento vivo y activo dentro de su ayuntamiento.

EJE  IV.  DE  INTERVENCIONES  EN  LOS  ESPACIOS  Y  FORMAS  DE 

RELACIÓN:

-  Actividades  o  estrategias  que  mejoren  el  confort  de  las  instalaciones  y  la 

adecuación del ambiente a los usuarios.

EJE V. CARA LAS TRABAJADORAS/ES DEL CENTRO:

- Plan de formación para el personal.

- Estrategias para la implantación y seguimiento de las buenas prácticas.

- Actuaciones encaminadas a la mejora del ambiente laboral de las trabajadoras y 

trabajadores del centro.

11.5. Pólizas de seguros

Los centros contarán con las siguientes pólizas:

a)  De  responsabilidad  civil,  por  una  cuantía  no  inferior  a  la  señalada  en  la 

normativa vigente.

b)  De  siniestro  de  los  edificios  e  instalaciones  puestas  la  disposición  del 

adjudicatario para la gestión del servicio público.

11.6. Plan de autoprotección

 



 

Contará con plan de autoprotección, de conformidad a la normativa vigente.

11.7.- Plan de emergencia y evacuación.

La  entidad  adjudicataria  estará  obligada  a  la  presentación  de  un  plan  de 

emergencia y de evacuación.

DILIGENCIA: D.  José  López  González,  Secretario-Interventor del  Concello  de 
Paradela,  hago  constar  que  la  presente  recoge  de  forma  textual,  los  Pliegos 
aprobados por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada en fecha 
24 de mayo de 2018.

Paradela, en la fecha de la firma electrónica al margen

El Secretario-Interventor

José López González
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