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1. OBJETO DEL CONTRATO 
 
 
Es objeto del presente contrato la prestación del  servicio de Ayuda a Domicilio para el 
Ayuntamiento de Logroño, mediante una empresa de servicios,  conforme a la división efectuada 
por Lotes, y en los términos previstos en estas prescripciones técnicas. 

Las empresas interesadas podrán licitar a todos los lotes y ser adjudicatarias de un máximo de 
dos coincidentes con aquellos en los que obtengan mayor puntuación total. 
 
  
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)  

Son servicios de ayuda a domicilio, objeto de la presente contratación, los siguientes: 
  
ATENCIONES BÁSICAS DE CARÁCTER PERSONAL Y DOMÉSTICO. Estas atenciones se dirigen a 
personas en situación de dependencia, a personas mayores en situación de vulnerabilidad y a personas o 
familias en situación de exclusión para apoyarles en las actividades básicas e instrumentales de la vida 
diaria. 
 
TAREAS  DE CARÁCTER PERSONAL (*) 

 Aseo personal: Cambio de ropa, lavado de cabello y todo aquello que requiera la higiene 
habitual, apoyo o atención en el baño y arreglo de su habitación, poniendo especial 
atención al mantenimiento de la higiene personal a encamados e incontinentes, a fin de 
evitar la formación de úlceras. 

 Administración del desayuno, comida y cena. 

 Ayuda o apoyo a la movilización tanto dentro como fuera del domicilio. 

 Habilitación en tareas domésticas y en organización del hogar. 

 Control y seguimiento de la ingestión de los medicamentos prescritos, con supervisión del 
personal sanitario. 

 Traslado y o acompañamiento a visitas terapéuticas, tratamientos especializados, servicios 
de carácter prioritario para la calidad de vida del usuario, y a actividades de ocio y 
convivencia, cuando por su regularidad y constancia no puedan ser realizadas por otras 
personas o servicios. 

 Recogida y gestión de recetas y/o de aquellos documentos relacionados con la vida diaria 
del usuario. 

*(Se excluyen las tareas de carácter sanitario y la vigilancia) 

   
TAREAS DE CARÁCTER DOMÉSTICO. 

a) Limpiezas: 

 Extraordinaria. Previa a la puesta en marcha de los SAD cuando la vivienda se encuentre 
en malas condiciones de higiene y no sea posible realizarla por otros medios (usuarios, 
familiares). La intensidad para esta limpieza se establece en 9 horas y consiste en 
desinfectar, barrer, fregar y tirar objetos inservibles y basuras. El material para realizar esta 
limpieza, corre a cargo de la empresa prestadora del servicio. 

 General de mantenimiento. Apoya a usuarios que tienen dificultades para realizar tareas y 
limpiezas que requieren esfuerzo o que su realización supone riesgo para el usuario, como 



 

son cristales, zonas altas, techos, habitaciones que no se usan. La periodicidad de las 
mismas se detalla en el Manual del Servicio que se facilita al usuario al inicio. 

 Habitual. Apoya a los usuarios que no pueden realizar las tareas domésticas más 
frecuentes: hacer la cama, barrer, fregar vajilla, limpiar sanitarios. Quedan excluidas 
aquellas tareas que suponen un riesgo para la auxiliar y que no contribuyen a una mayor 
calidad de vida del usuario: Movilización y limpieza de ventanas correderas, persianas por 
el exterior, limpieza de dorados y cromados, abrillantado de suelos, limpieza de escaleras. 

b) Lavado, planchado y repasado de ropa. Podrán realizarse lavados a mano de pequeñas 
prendas cuando no pueda hacerlo el usuario. Para el resto de lavados se utilizará la lavadora. 
Incluye también tender la ropa o llevarla y recogerla de establecimiento así como el lavado de 
los útiles de limpieza. 

c) Realización de compras de alimentos, diarias o semanales, por cuenta del usuario, con o sin 
su acompañamiento, con la suficiente organización en cuanto a frecuencia y lugares de 
adquisición.  

d) Cocinado sencillo de alimentos. 

  
 ATENCIONES BÁSICAS DE RESPIRO FAMILIAR EN DOMICILIO 

 Dirigidas a personas en situación de dependencia reconocida que necesitan la presencia 
indispensable y/o continuada de cuidador. Cuando su cuidador presente signos de sobrecarga o 
en prevención de ella, se pueden prestar atenciones de carácter personal, vigilancia y compañía 
en domicilio o acompañamiento fuera del mismo, para que el cuidador pueda realizar actividades 
en beneficio propio o acuda a actividades formativas o de autoayuda.   
   
ATENCIONES BÁSICAS DE CARÁCTER SOCIOEDUCATIVO 

 TAREAS PERSONALES DIRIGIDAS A MENORES. Con carácter general se les apoyará durante 
su primera infancia y educación infantil y primaria en las siguientes tareas: 

 Aseo personal de los menores incluyendo: Cambio de ropa, apoyo o atención en el baño y 
arreglo de su cama y enseres. 

 Preparación de comida sencilla, desayuno, comida y/o cena 

 Supervisión del menor en las actividades de la vida diaria. 

 Vigilancia. 

 Acompañamiento para el traslado escolar u otras actividades. 

 TAREAS EDUCATIVAS DIRIGIDAS A PERSONAS Y FAMILIAS 

 Apoyo en el desarrollo de capacidades personales para la convivencia familiar. 

 Apoyo en el desarrollo de capacidades personales en las funciones parentales. 

 Apoyo en el desarrollo de capacidades para la integración en la comunidad. 

 Fomento de habilidades para la organización del hogar. 

 Fomento de habilidades para la autonomía personal. 

 Fomento de habilidades educativas con los hijos. 
 
   
CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS ATENCIONES DE CARÁCTER SOCIOEDUCATIVO 

a) Las tareas personales se desarrollarán por Auxiliares de Ayuda a Domicilio que contarán 
con indicaciones específicas acorde con el trabajo a desarrollar con los menores y con otras 
personas con limitaciones en su autonomía 

b) Los auxiliares de ayuda a domicilio intervendrán atendiendo a los menores (yen su caso 
otras personas adultas) en apoyo a sus actividades básicas de la vida diaria, sustituyendo a 



 

los progenitores cuando estén ausentes por cuestiones laborales o formativas dentro de su 
proceso de inserción sociolaboral. 

c) Para facilitar la consecución de los objetivos la empresa cuidará de que se produzcan los 
mínimos cambios de auxiliares.  

d) Como norma general los servicios comenzarán a las 7:00 de la mañana y finalizarán a las 
22:00 horas, pudiendo establecerse horarios diferentes, antes o después de ese límite, que 
no sobrepasarán en ningún caso los límites de las 5:30 de la mañana y las 23:30 de la 
noche.  

e) Las tareas educativas se desarrollarán por  técnicos con formación preferentemente de 
Técnico superior en Integración o similar. A efectos de este pliego las personas que realicen 
este cometido se les denominarán Auxiliares de Ayuda a domicilio Educativas o 
Auxiliares educativas. 

f) Las auxiliares educativas intervendrán apoyando a los progenitores o personas adultas con 
limitaciones funcionales, en su función parental, en su entrenamiento de hábitos y 
habilidades en la organización familiar, autonomía personal y educación de los hijos, 
capacitándoles para aminorar su situación de dependencia o los indicadores de riesgo que 
pudieran tener. 

g) El personal que realice estas atenciones de carácter socioeducativo deberá contar con el 
Certificado negativo del Registro de Delitos Sexuales. 

   

   

2. VALOR ESTIMADO. 

 

Valor Estimado del contrato, incluidas modificaciones,  se fija en la cantidad  total de 
16.488.400,96 €.  

 

 

Base Imponible 15.854,231,68 

IVA 4% 634.169,28 

 

 

  
BASE IVA TOTAL IVA INCLUÍDO 

2018 LOTE 1 202.999,13 8.119,97 211.119,09 

 
LOTE 2 304.498,69 12.179,95 316.678,64 

 
LOTE 3 293.220,96 11.728,84 304.949,80 

TOTAL 
 

800.718,78 32.028,75 832.747,53 

 

  
BASE IVA TOTAL IVA INCLUÍDO 

2019 LOTE 1 1.217.994,75 48.719,79 1.266.714,54 

 
LOTE 2 1.826.992,13 73.079,69 1.900.071,82 

 
LOTE 3 1.759.325,75 70.373,03 1.829.698,78 



 

TOTAL 
 

4.804.312,63 192.172,51 4.996.485,14 

 
 

  
BASE IVA TOTAL IVA INCLUÍDO 

2020 LOTE 1 1.217.994,75 48.719,79 1.266.714,54 

 
LOTE 2 1.826.992,13 73.079,69 1.900.071,82 

 
LOTE 3 1.759.325,75 70.373,03 1.829.698,78 

TOTAL 
 

4.804.312,63 192.172,51 4.996.485,14 

 
 

  
BASE IVA TOTAL IVA INCLUÍDO 

2021 LOTE 1 1.014.995,63 40.599,82 1.055.595,45 

 
LOTE 2 1.522.493,44 60.899,74 1.583.393,18 

 
LOTE 3 1.466.104,79 58.644,19 1.524.748,98 

TOTAL 
 

4.003.595,86 160.143,75 4.163.737,61 

 
 
Modificaciones 10%., en cada uno de los lotes. 
1.441.293,79 € base , y 57.651.75 € 4% IVA total 1.498.945,54 € 
 

El Ayuntamiento efectuará la consignación presupuestaria para atender el gasto con cargo al 
ejercicio 2018, conforme a la distribución efectuada por lotes, imputándose a la partida 231.00 
227.99.  
Igualmente efectuará la consignación correspondiente en los respectivos presupuestos para los 
años sucesivos 

 

MODIFICACIONES 

Dado que se desconoce la evolución del número de personas y de sus distintas problemáticas 
 que puedan incorporarse al servicio, puesto que su número dependen en primer lugar de las 
valoraciones efectuadas por el Gobierno de la Rioja y de los grados que les concedan a lo largo 
de los años de contrato, y en segundo lugar del número de personas que puedan incorporarse por 
el nivel adicional con el que cuenta el Ayuntamiento,  no resulta posible determinar si habrá que 
incrementar el número de horas de prestación en cada uno de los lotes. Razones por las cuales 
se ha previsto para  hacer frente a estas necesidades del contrato,  incrementar un porcentaje del 
10% para las posibles modificaciones.  
  

3. PRECIO DEL CONTRATO 
  

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación en función de las respectivas 
proposiciones seleccionadas, sin que en ningún caso pueda ser superior al tipo de licitación, que a 
tal efecto se fija, IVA incluido, para cada uno de los lotes. 
 El precio del contrato comprende todos los gastos que la empresa deba realizar, para el normal 
cumplimiento de las prestaciones contratadas, como son los generales, financieros, beneficios, 
seguros, transporte y desplazamientos, horarios del personal técnico a su cargo, y toda clase de 
impuestos y tributos en especial el IVA, en su caso, y cualquiera otros que puedan establecerse o 
modificarse durante la vigencia del contrato, sin que por tanto puedan ser repercutidas como 
partida independiente.  



 

Las ofertas deberán hacerse a precio unitario, por hora de servicio, desglosando la Base 
Imponible y el IVA. Los licitadores exentos de IVA deberán acreditarlo mediante el certificado 
correspondiente. Los precios unitarios por los que se facturarán los servicios, efectivamente 
realizados no podrán superar las  siguientes cantidades: 
 

PRECIOS UNITARIOS BASE IVA TOTAL IVA 
INCLUIDO 

 

Hora Laborable normal 15.81 0.63 16.44 

Hora festiva o nocturna 
normal. 

18.04 0.72 18,76 

Hora laborable educativa 16.04 0.64 16,68 

 

La adjudicación del contrato será por lotes, las empresas interesadas podrán licitar a todos los 
lotes y ser adjudicatarias de un máximo de dos coincidentes con aquellos en los que obtengan 
mayor puntuación total. 

  

A modo exclusivamente orientativo, en el siguiente cuadro, se recogen el número de usuarios y 
las horas anuales estimadas para el ejercicio 2018 para los distintos lotes, de las que 
aproximadamente el 5% corresponden a festivas. 

 

 

 

 

 

 

LOTE UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL HORAS ANUALES ESTIMADAS 

1 

CASCO ANTIGUO 

90.000 

SAN ANTONIO 

LAS FONTANILLAS 

EL CORTIJO 

YAGUE 

2 

LA RIBERA 

135.000 
VAREA 

LOBETE 

LA ESTRELLA 

3 
EL PARQUE 

130.000 
ACESUR 

 
Se adjunta como anexo la distribución geográfica de los lotes. 

 

Cada empresa licitadora presentará su oferta técnica y oferta económica de precio–hora, 
desglosando la base y el IVA correspondiente, para cada uno de los lotes a los que desee 
concurrir. 

 

   

 



 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
La duración del contrato será de tres años desde la fecha del acta de inicio de los trabajos. 
 

5. REQUISITOS DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA CON RELACIÓN A 
LA GESTIÓN DEL SERVICIO 

 

a) Deberá tener oficina abierta y organización administrativa, técnica y funcional en el municipio 
de Logroño, en la fecha del comienzo del contrato. Será necesario que disponga de teléfono 
fijo con contestador y correo electrónico funcionando en horario permanente. 

b) También dispondrá de teléfonos móviles que garanticen la localización de los coordinadores 
de la empresa por parte de las auxiliares en caso de producirse incidencias durante su jornada 
de trabajo, así como de los usuarios, con el fin de que sean resueltas en el momento en que 
se produzcan, especialmente en horarios en que la oficina permanece cerrada. 

c) Asumirá todos los gastos de transporte, ropa de trabajo identificativa, desplazamientos entre 
servicios, así como lo necesario para realizar la atención personal (guantes y fajas 
lumbares...). Deberá vigilar que la prestación del servicio se realice con calzado adecuado 

d) Para cada uno de los lotes contará al menos, anualmente, con los siguientes apoyos que 
redunden en una mayor calidad del servicio prestado. Dichos apoyos se establecerán a 
petición del TS o a propuesta del coordinador del servicio: 

 100 horas de Apoyo Psicológico a domicilio, que permita complementar las atenciones 
recibidas en domicilio interviniendo con los propios usuarios y con sus familiares en las 
dificultades personales y malestar psicológico derivados de las siguientes situaciones, 
siempre con el objetivo de mejorar la autonomía física y emocional de la persona: 

 desajustes emocionales debidos a situaciones de soledad o aislamiento. 

 procesos de duelo complicados 

 actitud de retraimiento y rechazo al contacto social 

 disfunciones o pérdida de autonomía en las actividades de la vida diaria derivadas bien 
de desajustes emocionales o de problemas de salud mental del usuario, bien de 
actitudes y pautas de cuidado erróneas de los familiares. 

 conflictos entre los familiares y la persona usuaria, o de los familiares entre sí, 
derivados de la toma de decisiones en relación a la atención de la persona usuaria.  

 150 horas de Terapeuta Ocupacional que faciliten la mayor autonomía posible  de la 
persona en la realización de sus Actividades de la Vida Diaria, adecuando las tareas que 
realicen las auxiliares de ayuda a domicilio o en su caso los cuidadores informales del 
usuario, a las especiales circunstancias de la persona en situación de dependencia o 
persona con discapacidad. 

 60 horas de limpiezas extraordinarias previas a la puesta en marcha del SAD o  cuando 
a criterio del Trabajador Social la vivienda se encuentre en malas condiciones de higiene. 
Consisten en desinfectar, barrer, fregar y tirar objetos inservibles y basuras. Incluye 
personal y productos y enseres de limpieza. 

 Préstamo de Ayudas Técnicas. La empresa facilitará, temporalmente, aquéllas que a 
criterio de los técnicos municipales o coordinadores, necesite el usuario para un mejor 
desenvolvimiento en el hogar: grúas eléctricas, camas articuladas, andadores, sujeciones, 
lavacabezas, conos de elevación, sillas de ducha, etc. Destinará a este servicio un importe 
máximo de 30.000€, según  precios medio de mercado,  por lote durante la duración total 
del contrato 



 

 En el caso de que las horas exigidas de Psicólogo, de terapeuta o las de limpiezas 
extraordinarias no se ejecuten en un año en su totalidad, se acumularán a las del año 
siguiente, y así sucesivamente hasta la finalización del contrato 

e) Será responsable de la calidad técnica de los servicios realizados así como de las 
consecuencias que se deduzcan para la Administración contratante o para terceros, de las 
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del 
contrato. 

f) Colaborará, a través de su personal técnico y auxiliar a que se hagan efectivos los derechos y 
deberes de los usuarios que aparecen en la Normativa del Servicio. 

g) Facilitará la coordinación entre los coordinadores y técnicos municipales. 

h) Asumirá su Responsabilidad Civil y la de su personal a través de las pólizas de seguros que 
precise. La Administración fiscalizará las distintas pólizas en cuanto a la extensión de los 
riesgos establecidos y la cuantía de las indemnizaciones a cuyo efecto los adjudicatarios 
aportarán para su conformidad los contratos concertados entre el adjudicatario y la compañía 
aseguradora. El Ayuntamiento podrá exigir la revisión o actualización de los riesgos e 
indemnizaciones. En cualquier caso la cuantía no será inferior a 601.000 euros. Por siniestro. 

i) Colaborará con el Ayuntamiento en la puesta en marcha de cuantos procedimientos sean 
necesarios para el establecimiento de sistemas de control de calidad. 

j) Deberá disponer de Sistema de Calidad que garanticen una adecuada prestación del servicio 
y entre ellos, al menos, de la Certificación de Calidad UNE 158301, o equivalente, específica 
de Ayuda a Domicilio. 

k) Para el seguimiento y cumplimiento de los objetivos de los correspondientes servicios, la 
empresa se comprometerá a participar en cuantas reuniones se establezcan con los objetivos 
de supervisar la marcha del Servicio y plantear los cambios necesarios para la prestación en 
función de las necesidades de los usuarios. 

l) El adjudicatario no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros, datos de los trabajos 
realizados en virtud del siguiente contrato, ni publicar total o parcialmente el contenido de los 
mismos sin autorización expresa del Ayuntamiento de Logroño. 

m) La empresa realizará un control diario de las Incidencias producidas en la prestación del 
servicio que deberá remitir puntualmente al Ayuntamiento en el soporte que en cada momento 
se establezca y que podrá ser a través de un Cuadro de Incidencias Diarias, quincenales o 
por registros telemáticos: fechas de altas, bajas, suspensiones y reanudaciones, 
motivándolo en su caso, horarios, señalando el nombre del usuario titular y de la auxiliar o 
auxiliares que van a realizar el servicio. 

n) Anualmente deberá aportar la Memoria de la actividad objeto del contrato, antes del 1 de 
marzo. 

 

   

6. FACTURACIÓN DEL SERVICIO 

 

a) La empresa se encargará del cobro mensual de la aportación económica a los usuarios del 
Servicio de Ayuda a Domicilio, según las horas prestadas durante el mes. La cantidad 
resultante de este cobro será detraída de la factura mensual. No se facturará al usuario el 
tiempo destinado a la coordinación de casos entre el técnico municipal y el auxiliar de ayuda a 
domicilio.  



 

b) Las posibles suspensiones, tanto las previstas como las no previstas, tendrán la consideración 
de horas realizadas durante los primeros cinco días, a efectos de aportación del usuario y de 
facturación del servicio al Ayuntamiento. A partir del sexto día no dará derecho al abono de 
cantidad alguna. 

c) Dentro de los cinco primeros días del mes siguiente enviará a la Unidad de Servicios Sociales 
factura por duplicado de los servicios prestados el mes anterior. El envío se efectuará por los 
medios telemáticos que proponga el Ayuntamiento. La empresa adjudicataria indicará en su 
oferta qué tipo de aplicativos utilizará indicando sus características que serán compatibles con 
los sistemas informáticos municipales.  

 
 

7. REQUISITOS DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA CON RELACIÓN AL 
PERSONAL DE ATENCIÓN DIRECTA Y COORDINADORES 

 

a) Deberá seleccionar, informar y adiestrar, previamente a la prestación, al personal destinado a 
cada servicio, de modo que la asignación del auxiliar sea lo más adecuada posible al perfil 
del usuario.  

b) El personal de atención directa deberá reunir los requisitos de acreditación de 
competencias profesionales marcados por la Administración competente. 

c) Garantizará que el personal destinado a cada domicilio tenga la mayor permanencia posible 
para evitar sustituciones innecesarias que interfieran la buena atención del usuario. Los 
técnicos municipales, previa justificación, podrán solicitar el cambio de personal adscrito a un 
caso si se considera necesario para el desarrollo del mismo. 

d) La empresa dispondrá de personal para sustituir de inmediato a cualquier auxiliar que por 
distintas causas tenga que faltar a un servicio, sin que el usuario deje de percibirlo en ningún 
momento. La empresa adjudicataria deberá disponer en todo momento de personal suficiente 
y capacitado para la prestación del servicio, sin que la reducción del mismo pueda justificarse 
por razones de absentismo o enfermedad y quedando, en consecuencia, obligada a prestar el 
servicio, sin que el usuario deje de recibirlo en ningún momento. 

e) La Administración Municipal podrá solicitar en cualquier momento la relación de todo el 
personal adscrito a cada uno de los servicios, con expresión de datos de identificación 
personal, categoría profesional y tipo de contrato. De igual forma, se le podrá requerir copias 
de los TC correspondientes. 

f) La relación laboral del personal que preste los servicios será entre ellos y la empresa 
adjudicataria del contrato. No se podrá repercutir al Ayuntamiento de Logroño ningún gasto 
derivado de dicha relación laboral. 

g) La empresa contratada se compromete al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes 
en materia laboral, de Seguridad Social y Seguridad y Salud, así como de los Convenios 
Colectivos vigentes que sean de aplicación.  

h) En materia de subrogación del personal,  el empresario deberá adscribir, durante el tiempo de 
contrata a aquellos trabajadores que estuvieran prestando el servicio con el anterior 
adjudicatario  y  quedaran desvinculados de éste al vencimiento del contrato. A  tal efecto se 
concretan los puestos de trabajo adscritos al centro. (Anexo II.) 

i) La empresa adjudicataria deberá realizar actividades formativas de reciclaje destinadas a los 
profesionales adscritos al servicio. Al menos un curso anual para cada uno de los puestos 
con una duración no inferior a 20 horas, consensuando los contenidos con la Unidad de 
Servicios Sociales. 



 

j) Para la selección de personal, las empresas contratarán preferentemente a aquellas 
personas que hayan asistido a cursos de formación organizados por entidades públicas y 
privadas que imparten cursos en nuestra comunidad y a otras que se encuentren en procesos 
de inserción sociolaboral.  

k) Cada empresa designará un Auxiliar Administrativo a jornada completa por lote y un 
Coordinador (Diplomado en Trabajo Social) también a jornada completa, por cada 100 
usuarios o fracción.  

l) A efectos meramente informativos se incluyen los usuarios por lote que se han atendido a lo 
largo del año 2017 y los que están de alta en la actualidad 

 

 Usuarios atendidos durante 2017 Usuarios en alta 

Lote 1 522 467 

Lote 2 794 776 

Lote 3 725 671 

 

m) El personal de Coordinación de la Empresa colaborará en el seguimiento del servicio 
realizando las siguiente tareas: 

 Seleccionará al personal adecuado a las características de cada caso. 

 Mantendrá comunicación con cada usuario para garantizar el buen ajuste del servicio. 

 Informará al usuario con la debida antelación de cuantas incidencias se produzcan o se 
vayan a producir en la prestación del servicio (cambios de horarios, de auxiliar...) 

 Coordinará al personal que desempeña los servicios, aportando estrategias en la 
prestación del servicio en cada caso, recogiendo información detallada de las tareas 
realizadas y tiempos empleados, valorando el trato dispensado al usuario y la calidad de 
la relación.  

 Realizará propuestas que incluyan modificación de tareas o de intensidad así como 
provisión de apoyos técnicos y otras cuestiones que redunden en la mejor atención del 
usuario y en la prevención de riesgos en la realización del servicio. 

 Fomentará el apoyo del terapeuta ocupacional en personas con discapacidad para 
facilitar su autonomía personal, recogiendo expresamente este apoyo en la memoria 
anual. 

 Igualmente fomentará al apoyo psicológico en casos de soledad no deseada 

 Realizará al menos dos visitas domiciliarias al año a cada usuario atendido  

 La empresa designará un responsable de coordinación como interlocutor con la 
Administración y responsable de las acciones de mejora que plantee la empresa y de los 
contenidos recogidos en este pliego 

n) La información recabada en el desarrollo de todas estas tareas será puntualmente trasladada 
al técnico municipal por vía telemática y/o telefónica y en la coordinación mensual: 

 Diariamente informará por vía telemática de los ajustes  producidos. 

 Cada cuatro meses  realizará un informe tipo del desarrollo de la prestación de cada 
servicio detallando la evolución del usuario, los cambios producidos en la prestación, la 
relación con el personal de la empresa, las carencias detectadas, entre otros, en las 
personas con discapacidad que tan sólo reciben apoyo del SAD, los apoyos técnicos 
prestados y su evolución a partir de ellos  y cuantas propuestas considere para mejorar la 
calidad de la atención prestada. 



 

 Igualmente realizará informe siempre que se produzca una queja de un usuario o una 
incidencia que requiera una actuación inmediata, así como cuando se le requiera por 
parte de los técnicos municipales. 

o) Cuando se produzca el alta de un usuario en el servicio, la coordinadora de la empresa 
contará con la información suficiente para la correcta prestación del servicio y acudirá a la 
visita de alta en la que se entregará el Manual del Servicio  

p) La empresa entregará en el último trimestre del año una valoración de la satisfacción de los 
usuarios con el servicio, para lo que realizará una encuesta con los parámetros  marcados 
por el Ayuntamiento. 

  
 
 

8.  FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO 
 

a) Los técnicos municipales realizarán la valoración del caso y el diseño de la intervención, así 
como la evaluación continuada de los cambios derivados de ella.  

b) El horario normal de prestación será de 7:00 a 22:00 horas, incluyendo festivos 
(entendiendo como festivos los domingos y fiestas nacionales y locales), aunque de forma 
excepcional los servicios podrán comenzar o terminar antes o después del horario descrito 
cuando se trate de atender a menores que en ningún caso sobrepasará los límites de las 5:30 
de la mañana y las 23:30 de la noche. El tiempo de prestación que exceda del horario normal 
será considerado a efectos de facturación al Ayuntamiento como servicio en horario nocturno. 

c) Los técnicos municipales podrán dar las instrucciones oportunas a la Coordinadora de la 
empresa para una eficaz realización del trabajo, quien las trasladará a las auxiliares 
asignadas a cada caso. 

d) El Ayuntamiento comunicará a la empresa, por escrito, la asignación de los servicios con una 
antelación de siete días naturales, haciendo constar: 

 Las personas beneficiarias y sus características. 

 El número de horas y periodicidad con que ha de prestarse el caso, así como el horario 
de las prestaciones que lo requieran (levantar, acostar, administrar comidas, acompañar 
al médico u otras similares). 

 Las prestaciones específicas de la atención a cada usuario. 

 La cuantía que por cada hora aportarán los usuarios en función de la aplicación de la 
normativa vigente. Esta cuantía será cobrada al usuario por la empresa a mes vencido, en 
relación a las horas reales prestadas. 

e) El técnico municipal indicará igualmente a la empresa la banda horaria acorde a cada caso 
para que sea tenida en cuenta en la prestación del servicio, así se podrán establecer tres 
supuestos, sin menoscabo de otras circunstancias debidamente motivadas: 

 

 Los horarios cerrados se determinarán cuando el servicio esté vinculado con la 
asistencia a otro recurso o por ser tareas que dependan de la permanencia en el hogar de 
algún miembro de la familia, en cuyo caso se garantizará un horario fijo sin 
modificaciones. 

 Los horarios de libre designación se asignarán para las atenciones domésticas u otras, 
que a juicio del trabajador social municipal, no requieren horario concreto y serán 
establecidos por la empresa según los cronogramas de sus trabajadoras. 

 Los horarios según banda horaria se determinarán para las atenciones personales y 
otras que requieran ser realizadas entre unos márgenes de tiempo adecuados a su 



 

finalidad,  por ejemplo el apoyo para levantarse (de 8:00 a 11:00 horas) o acostarse (de 
19:30 a 21:30 horas), para comer (de 13:00 a 15:00 horas), para acostar o levantar de la 
siesta (de 16:00 a 18:00 horas). 

f) En casos calificados de urgentes o de extrema necesidad a juicio del técnico municipal 
responsable, el servicio deberá prestarse como máximo dentro de las 48 horas posteriores a 
su comunicación, que inicialmente podrá por correo electrónico con posterior ratificación del 
acuerdo de la resolución de alcaldía. 

g) Será preceptivo que entre los usuarios de una misma auxiliar de ayuda a domicilio medie el 
tiempo necesario de desplazamiento entre los correspondientes domicilios. Este tiempo será 
computado como trabajo efectivo, si bien la Unidad de Servicios Sociales sólo abonará a la 
empresa el tiempo prestado al usuario. 

h) Por parte de la empresa se deberá dar aviso a los técnicos municipales de cualquier 
incidencia o alteración en el estado del usuario o de cualquier circunstancia que varíe, agrave 
o disminuya las necesidades personales o de vivienda de los usuarios, a fin de realizar por 
parte de aquellos los oportunos ajustes. 

  
 
 
 
 

9. RELACIONES CON EL USUARIO 
  

 La entidad adjudicataria deberá prestar el servicio a toda persona o unidad familiar que 
cumpla las condiciones de usuario del servicio. 

 

 La entidad y el personal que presta la atención deberán eludir todo conflicto personal con 
los usuarios, informando expresamente a los técnicos municipales de todo incidente para 
que éste se resuelva. 

 

 El personal de la entidad deberá cumplir las medidas de seguridad e higiene establecidas 
en la legislación vigente, así como mantener siempre inexcusablemente el secreto 
profesional y otros principios de su Código Deontológico. En general deberá realizar sus 
funciones en relación con el usuario de conformidad a las reglas de la buena fe y 
diligencia, y desarrollar periódicamente sesiones de reciclaje profesional con el personal 
de atención directa. 

 

 Los cambios de horario y auxiliar en servicios en alta serán comunicados a los usuarios 
con la suficiente antelación planteando siempre una alternativa para que el servicio sea 
prestado según los siguientes criterios: 

o Cuando se suspende un servicio por ingreso hospitalario se garantizará la 
continuidad de la misma auxiliar si se reanuda en los quince días siguientes.  

o La reanudación de servicios suspendidos tras ingreso hospitalario superior a quince 
días se producirá en los dos días siguientes a su comunicación por parte del 
usuario, pudiéndose producir, en estos casos, algún cambio de horario o de 
auxiliar. 

o Cuando se suspende el servicio a petición del usuario por motivos distintos al 
ingreso hospitalario en periodos superiores a cinco días, no se garantiza la 
reanudación del servicio con la misma auxiliar, salvo casos de especial complejidad 
previamente acordados entre la coordinadora y la TS. La necesidad de reanudar 



 

estos servicios será comunicada por parte del usuario con al menos dos días de 
antelación. 

o Cuando el cambio de auxiliar titular sea a propuesta de la empresa por causa no 
imputable al usuario se deberá justificar convenientemente para no acumular más 
de dos cambios de auxiliar en un mismo mes. 

o Los cambios de horario respetarán los criterios establecidos en las bandas horarias 
determinadas para el alta del servicio. 

 

 

11. DOCUMENTACION  TÉCNICA A INCLUIR EN LAS PROPOSICIONES. 

 

 

1 Proyecto de organización y gestión del servicio, con indicación de los lotes a los que licita, 
que no supere las cuarenta páginas A4 (incluidos anexos), tipo de letra Arial 11, en 
interlineado sencillo, en el que especificarán, entre otros, los siguientes aspectos:  

a) Modelo organizativo y de funcionamiento de la entidad y su personal en relación al 
servicio de ayuda a domicilio:  

 Equipo de trabajo y funciones de todo el personal. 

 Distribución de tareas entre los profesionales 

 Organización del personal para atender las necesidades de los 

usuarios 

 Adecuación del proyecto al lote/zona correspondiente 

 Organización de horarios en los cronogramas, atendiendo a las 

bandas horarias, desplazamientos, atenciones en domingos y festivos, etc 

 Organización del equipo de auxiliares 

 Protocolos para la  prestación de los apoyos técnicos 

b)      Sistema de coordinación y comunicación entre la empresa adjudicataria y la Unidad 
de Servicios Sociales, aportando la documentación específica a utilizar para responder  a 
las exigencias de este Pliego. 

c)      Sistema de coordinación interno con el personal de atención directa y personal de 
coordinación. Abordaje de sustituciones de las auxiliares de ayuda a domicilio, de los 
Auxiliares Técnicos educativos y de las Coordinadoras. 

d)      Sistema específico de Prevención de Riesgos para los trabajadores de la empresa. 

e)      Sistemas de evaluación que se implementen 

f)       Programa de formación del personal 

  

2.    Oferta Económica. Las ofertas deberán hacerse por precio unitario de hora o servicio 
desglosando la base imponible y el IVA. Los licitadores exentos de IVA deberán acreditarlo 
documentalmente.   



 

Los precios unitarios por los que se facturarán los servicios, efectivamente realizados no 

podrán superar las  siguientes cantidades:  

PRECIOS UNITARIOS BASE IVA TOTAL IVA 
INCLUIDO 

  

Hora Laborable normal 15.81 0.63 16.44   

Hora festiva o nocturna 
normal 

18.04 0.72 18,76 
  

Hora laborable educativa 16.04 0.64 16,68   

  

Deberán incluir además, un estudio económico de costes, detallando salarios, costes sociales, 
materiales, inversiones, amortizaciones, costes financieros, costes generales, beneficio industrial, 
etc  

 

 

 
  
 

Logroño 7 de Mayo de 2018. 

 

La Jefa de sección de Planificación y Prestaciones 

 

 

                                                     Fdo: Ana Rosa Martínez Velilla 
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