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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTE A LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUXILIAR DE APOYO A EDUCACIÓN 
INFANTIL EN COLEGIOS PÚBLICOS  – CON 45/2019 SE AB. 

En Aranjuez, a 23 de octubre de 2019 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 OBJETIVO. 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas regirá la contratación del servicio 
“Apoyo a Educación Infantil en Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria de 
Aranjuez”, para proceder al cambio e higiene de aquellos alumnos de entre 3 y 5 años.  
 
La contratación del servicio auxiliar de apoyo infantil tiene por objeto favorecer la 
conciliación laboral y educativa de los padres de alumnos. 
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2. ALCANCE DEL SERVICIO 
El servicio consistirá en el cambio de ropa e higiene de alumnos de Educación infantil, 
que no controlen esfínteres, escolarizados en los siguientes colegios del municipio de 
Aranjuez: 

- CPEIP Santa Teresa situado en Plaza de la Paloma, 1 
- CPEIP San Fernando situado en calle Santiago Rusiñol, 7 
- CPEIP Vicente Aleixandre situado en calle Príncipe, 38 
- CPEIP San José de Calasanz situado en Avda. Plaza de Toros, 32 
- CPEIP San Isidro situado en calle de los Cuarteles, 51 
- CPEIP Carlos III situado en calle de las Moreras, 221 
- CPEIPS Maestro Rodrigo situado de Avda. Memorial de la Plaza de Hiroshima, s/n 

 
2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO. 

El servicio será desarrollado por una persona con titulación de Auxiliar de Educación 
Infantil, Técnico en Atención a Personas con dependencias o de Técnico Superior de 
Educación Infantil. Deberá contar con vehículo para desplazamientos entre colegios 
así como teléfono móvil para ser localizado cuando se reclamen sus servicios. Contará 
igualmente con medidas higiénicas de protección personal (gorro, guantes, bata, etc),  

Por la Delegación de Educación se asignará un centro base para la permanencia de la 
persona que realice el servicio durante su jornada laboral.  

La petición del servicio se realizará por los equipos directivos de los colegios 
anteriormente citados. 

El servicio será llevado a cabo entre las 9 y 14 horas, los meses desde Octubre a 
Mayo, y entre las 9 y 13 horas en los meses de Junio y Septiembre. Los meses de 
agosto y julio no será preciso el servicio debido a las vacaciones escolares. 

2.2. MEDIOS PERSONALES. 
 
La empresa adjudicataria designará un responsable de la empresa durante el período 
de vigencia del contrato que sea el interlocutor oficial ante el Ayuntamiento de 
Aranjuez. Dicho responsable ejercerá todas las funciones de control, supervisión y 
gestión técnica del objeto del contrato. 

2.3. MEDIOS MATERIALES. 

Deberá contar con vehículo para desplazamientos entre colegios así como teléfono 
móvil para ser localizado cuando se reclamen sus servicios. Contará igualmente con 
medidas higiénicas de protección personal (gorro, guantes, bata, etc), 
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3. EJECUCIÓN  
La Delegación de Educación del Ayuntamiento de Aranjuez será responsable de la 
supervisión del cumplimiento del Pliego y de la interlocución con el adjudicatario para 
un correcto desarrollo del servicio.  

De forma mensual la empresa presentará ante la Delegación de Educación informe 
pormenorizado de las actuaciones que ha llevado a cabo durante ese periodo en los 
diferentes colegios; igualmente al final del curso escolar, presentará memoria de las 
actuaciones llevadas a cabo y ejecución del servicio. 

 

 

 


