
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN 
MEDIANTE CONCURSO DE LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA DE 
PROMOCIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
DEPENDIENTE DE LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD, INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE 
HENARES 
 
 
 
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO 
 

El objeto es la contratación de la gestión, programación, ejecución y 
evaluación de los Centros, Servicios y actividades de esta Concejalía dirigidos a 
la promoción de la Infancia y Adolescencia, a través del fomento de su 
participación social, la defensa de sus derechos y responsabilidades, la 
prevención de déficit y situaciones de riesgo, y la implicación de las familias en 
estos objetivos. Este contrato agrupa los siguientes proyectos de la Concejalía de 
Juventud, Infancia y Adolescencia: 
 
1.- Centros de Recursos para la Infancia y la Adolescencia (CRIA) 
 Programa de Sala de actividades de Infancia 
 Actividades estivales 
 Taller Bebeteca 
 Formación y participación en actividades complementarias. 
 Club de ocio adolescente 

 
2.- Órganos de participación infantil y adolescente 
 Foro de participación Infantil 
 Mesa de participación Adolescente 

 
 
SEGUNDA. DESCRIPCIÓN DE  CADA SERVICIO 
 
1.- CENTRO DE RECURSOS PARA LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA (CRIA) 
 
1.1.- PROGRAMA DE  SALAS DE ACTIVIDADES DE INFANCIA 
 

Es un servicio dirigido a niños/as hasta 10 años inclusive que se desarrolla en 
dos centros municipales: Centro Multifuncional Casco Antiguo y Centro de 
Atención Integral a la Infancia Mario Benedetti.  
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Tiene como objetivo la atención directa a la Infancia, de forma lúdica y 
educativa, a través de las actividades que se desarrollan en ambos Centros y 
también su promoción mediante el trabajo con las familias y los/as profesionales 
relacionados con este sector de población.  
 
 Actuación con la Infancia y familias: Se organiza mediante trabajo en salas 

diferenciadas según la edad de los/as niños/as: sala verde para menores de 3 
años (acompañados de padres/madres), sala amarilla de 3 a 6 años, sala naranja 
de 7 a 10 años y funciona en ambos Centros, en horario de tarde, de lunes a 
viernes (salvo acciones puntuales y periodo no escolar que es en las mañanas).  
 
A través de una metodología lúdica, se trabajarán temas como la diversidad, la 
solidaridad, el respeto a la diferencia, la igualdad de género, hábitos saludables, 
autoestima….Los viernes deberá ofrecerse una actividad diferentes, que puede 
ser complementaria a la habitual de las aulas de juego y dirigidas al conjunto de 
los/as niños/ y a sus familias. Esta oferta se complementará con las actividades 
de formación y otras que se organicen, incluyendo, de manera orientativa, charlas 
formativas teórico-prácticas, espectáculos, talleres…. Etc.  
  
 Las Salas de Actividades permanecerán abiertas entre septiembre y junio 
(ambos incluidos). En el periodo estival no lectivo, se realizarán las actividades 
según las características que se reseñan en el punto 1.2 de este Pliego.  
 
 El programa permanecerá cerrado en agosto, así como en las fiestas 
reflejadas en el calendario oficial del Ayuntamiento.  No obstante, podrá 
modificarse el calendario por parte de la Concejalía, en función de criterios de 
mejora de la calidad y adecuación a la demanda. 
 
 Las salas funcionarán a lo largo de todo el curso escolar, pero dividido en 
periodos trimestrales (enero-marzo y abril-junio) y cuatrimestral (septiembre-
diciembre), renovándose la inscripción en cada uno de ellos. Los grupos serán 
cerrados salvo existencia de plazas, y los horarios, periodicidad y duración de las 
sesiones las determinará la Concejalía  
 
 La referencia horaria durante el periodo escolar lectivo será de 16 a 20 horas 
de lunes a viernes, de  las cuales, de 16,30 a 20 horas serán de atención directa 
en las salas y durante el periodo escolar no lectivo en  horario de 10 a 14 horas  
de lunes a viernes, de las cuales, de 10,30 a 14 horas serán  de atención directa 
en las salas. 
 
  Para el cálculo del ratio por sala se estará a lo establecido por la 
Comunidad de Madrid para Escuelas Infantiles; en cualquier caso, no se podrá 
superar el aforo de cada sala. En caso de contar con niños/as de necesidades 
educativas especiales (NEE), se reducirá en dos el ratio máximo de cada sala por 
cada niño/a de NEE que acuda a las aulas de juego.  
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  En el caso de actividades lúdicas o las especiales, realizadas normalmente 
los viernes, el ratio no se contabilizará por sala sino por número de profesionales 
(en razón de 20 niños/as para actividades en interior y 10 para salidas al exterior) 
   
 
1.2.- ACTIVIDADES ESTIVALES 
 

Su objetivo es proporcionar un espacio de ocio a niños y niñas durante el 
periodo estival, fomentando con sus actividades la participación social de la 
infancia, el conocimiento y respeto de los derechos y responsabilidades de la 
infancia, la diversidad  y la atención especial a los casos de riesgo social  
 

Estas actividades  están dirigidas a niños/as hasta los 12 años y se llevará 
a cabo en las instalaciones de ambos CRIA, independientemente de aquellas 
acciones que requieran de otras instalaciones o desplazamientos. 
 

El calendario previsto será entre el inicio del periodo escolar no lectivo 
(junio) y finales del mes de julio, en horario de mañana, si bien las fechas de inicio 
y finalización, los turnos, horarios, y grupos, lo concretará la Concejalía con 
antelación suficiente, en función de la demanda y posibilidades existentes. 
 

El personal encargado de su realización será el mismo que el del contrato,  
(coordinación y monitores/as), si bien podrá incrementarse el número de 
profesionales, en caso necesario, para cubrir la totalidad de los grupos y turnos 
previstos. La contratación de  profesionales complementarios para las actividades 
estivales, así como la adquisición de materiales o la contratación de transportes, 
entradas a visitas culturales etc., será responsabilidad de la empresa 
adjudicataria, abonándolo la Concejalía mediante Addenda al contrato. 

 
El personal específico que se contrate para  las actividades estivales, 

deberá reunir los mismos requisitos de titulación,  experiencia y condiciones 
laborales requeridos para el CRIA  
 
 
1.3.- TALLER BEBETECA 
 

El proyecto va dirigido a familias con bebés de entre 4 a 11 meses. A las 
sesiones pueden asistir tanto padres como madres siempre acompañados por sus 
bebés. La bebeteca consistirá en talleres con una duración mínima de 3 horas 
semanales en días alternos. (1,5 por día). Se realizarán en los dos C.R.I.A, 
organizados en dos sesiones grupales/semana y para un máximo de 10 familias(1 
niño/a y 1 adulto/a) por grupo.  
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Como objetivos, la bebeteca tiene por un lado carácter formativo, buscando 
dar respuesta a las dudas que padres y madres tienen sobre la educación en la 
primera etapa de la vida. Para ello se plantearán cuestiones relacionadas con el 
cuidado del bebé, su desarrollo y crecimiento, enfermedades y seguridad y 
muchos otros aspectos educacionales adaptados a las a las necesidades de las 
familias (higiene,  salud, alimentación, sueño y descanso del bebé,  adquisición de 
hábitos).  

 
Por otro lado, deberá  ayudar, orientar, asesorar y enseñar actividades 

prácticas dirigidas a que  las familias participantes compartan un espacio con sus 
bebés, aprendan actividades como psicomotricidad, interrelación padre/madre con 
el bebé, estimulación sensorial,  juego y sobre todo, un tiempo de dedicación en 
que se favorezca el desarrollo de los pequeños y se refuercen y afiancen los lazos 
afectivos entre el padre y/o la madre y el bebé. 

 
Los talleres de la bebeteca se realizarán en la sala verde de cada centro, de lunes 
a jueves, alternando dos días/semana en cada centro. El inicio de esta actividad 
será preferentemente antes del horario de dichas salas, simultaneándose 
parcialmente en el tiempo con ellas, causando la mínima interferencia posible. 

 
 

1.4.- FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

 
 En el Centro Multifuncional del Casco existirá una Biblioteca  y Documentación 

sobre la Infancia y Adolescencia que aglutina información y documentación 
especializada en Infancia y Adolescencia, dirigida tanto a niños/as como a 
profesionales, asociaciones y personas interesadas en el tema. Se organizará un 
sistema de préstamo y de de información de la bibliografía existente que permita a 
los usuarios del Centro Mario Benedetti acceder a ella sin tener que desplazarse 
al Centro Casco Antiguo  
 
 Formación y actividades en viernes Dentro de las actividades del CRIA los 

viernes se destinarán a la realización de actividades extraordinarias para los/as 
niños/as de CRIA, en ocasiones acompañados de sus padres/madres. También 
se organizarán actividades abiertas a toda la población infantil de San Fernando. 
 
Estas actividades tendrán un objetivo formativo y/o de ocio que responda a los 
objetivos e intereses de la Infancia, las familias y la propia Concejalía y se 
efectuarán a través de cursos monográficos o mediante actividades lúdicas y 
culturales, pudiendo ser conjuntas para todas las salas o diferenciadas por 
edades 
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 Participará en aquellos actos que realice la Concejalía de Juventud, Infancia y 
Adolescencia, para fomentar el desarrollo de procesos de participación infantil 
y que incumban a los objetivos del Plan de Infancia. Estas actividades serán, 
al menos: Fiesta de la Infancia, Divertilandia y Conmemoración del Día de los 
Derechos de la Infancia 

 
 Inclusión en el horario de las salas de actividades de Infancia o los viernes, de 

tareas relacionadas con temas o actividades de interés municipal y 
supramunicipal vinculados a los objetivos socioeducativos y de ciudadanía de 
este programa (Día de la mujer, carnavales, Día de la tortilla, etc.)  

 
 

1.5.- CLUB DE OCIO ADOLESCENTE 
 

Es un servicio dirigido a chicos y chicas de entre 11 y 14 años, y tiene por 
objeto ofertar acciones para orientar su tiempo de ocio hacia actividades 
(adecuadas a sus deseos y edad), que sirvan tanto estímulo positivo  para el 
desarrollo personal de cada chico/a, como de  de prevención conductas de riesgo 
y problemáticas sociales. Se trabajará con grupo/os cerrados y se realizará los 
sábados por la mañana, pudiendo incluir acciones de más duración o distinto 
horario en función de su interés y pertinencia.  

 
La idea esencial es que, como metodología de trabajo, se utilizara un 

“planteamiento de tipo asociativo”, es decir, de auto-organización con una 
implicación directa de los miembros del club en el desarrollo y mantenimiento de 
actividades, local, iniciativas… asumiendo responsabilidades distintas en función 
de las edades y conocimientos. 

 
El Club de ocio se llevará a cabo en las instalaciones del CRIA. Además,  

en función de la programación, las actividades se podrán realizarán en los lugares 
pertinentes en cada caso: polideportivo, lugares de ocio, parque natural etc.)  

 
Los adolescentes usuarios podrán incorporarse al Club de Ocio durante 

todo el año.  
 

 
2.- ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE 
 
2.1. FORO DE PARTICIPACIÓN INFANTIL 
 

Este proyecto surge como un medio para ampliar las posibilidades de 
participación activa de todos los niños/as en la vida ciudadana y en las decisiones 
que afectan a su municipio. Será el lugar de encuentro donde la infancia (6 a 12 
años) puedan expresar sus pensamientos, ideas y propuestas sobre lo que 
debería ser su ciudad, (que cosas crear, cambiar, mejorar o eliminar) y 
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trasladarlas a los representantes municipales en  encuentros periódicos de 
niños/as y políticos/as. 
 

El Foro es un órgano de representación de la Infancia y por ello se 
pretende que en él participen el mayor número posible de niños/as, en sesiones 
que se convocarán quincenalmente, los sábados por la mañana y se abordarán 
aquellos temas que propongan los/as participantes, apoyados por los 
monitores/as, para estructurar la organización y dar un marco donde se incluyan 
temas fundamentales para la ciudad: salud, medio ambiente, y en general temas 
que afecten a la competencia municipal o para que ésta lo deriva a la 
administración que corresponda 
 
 
2.2. MESA DE PARTICIPACIÓN ADOLESCENTE 
 

El objetivo primordial de este proyecto, es la participación activa de los/as 
adolescentes  en las decisiones que se toman en su municipio. La forma de 
organizar los municipios, las decisiones sobre cómo deben ser y qué 
infraestructuras han de tener, son decisiones que siempre toman los adultos, sin 
tener en cuenta la opinión de la adolescencia, pese a que estos/as, a medio plazo 
asumirán una competencia y responsabilidades legales en su comunidad. 

 
Para ello se trata de organizar un grupo que represente a la adolescencia 

de San Fernando, compuesto por 20-25 chicos/as de 12 a 16 años que en 
reuniones quincenales,  trabajen junto con sus monitores/as temas de interés para 
este sector poblacional, cuyo abordaje y solución sea competencia del 
Ayuntamiento o de la comunidad en su conjunto, para transmitirlo a la corporación 
local como propuestas de mejora comunitaria 

 
En principio, las reuniones se establecerán con una periodicidad quincenal 

y en sábados alternos a los del Foro Infantil, sin perjuicio de oír a los participantes 
para una mejor organización de la actividad.  

 
 

TERCERA. PERSONAL DE LOS PROGRAMAS 
 

El adjudicatario realizará como mínimo las contrataciones del personal que 
se indica a continuación, (si bien podrá incrementar el número si lo considera 
conveniente como mejora) acogiéndose al menos a las condiciones de convenio 
de Estatal Intervención Social o similar con las siguientes  características: 

 
• 1 coordinador/ora de los todos los programas y equipo con titulación mínima 

de Técnico de Animación Sociocultural (TSOC), bachillerato superior o 
Formación Profesional de 2º grado, complementado  con formación en 
animación sociocultural o diplomaturas/licenciaturas relacionadas con el 
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puesto a desarrollar. Deberá contar con experiencia acreditada de un año  en 
coordinación de equipos en programas de Infancia y Adolescencia 

o Jornada laboral: tiempo completo.  
o Funciones: Coordinación de todos los equipos de trabajo, interlocutor 

con los servicios técnicos de la Concejalía, responsable último de la 
programación, seguimiento, supervisión, evaluación de programas 
(independientemente del trabajo en este mismo sentido realizado por 
técnicos/as de la Concejalía), memoria de cada proyecto, atención a las 
familias y al público en general y gestión de las inscripciones: listados y 
estadísticas de participantes, pago de cuotas de usuarios y 
cumplimentación de protocolos  etc.  

 
• 1 educador con titulación de Educador social,  maestro/a o titulación similar o 

superior relacionadas con el  trabajo a desarrollar y experiencia acreditada en 
puesto similar, en jornada laboral de 28 horas semanales 

o Funciones: llevará a cabo todas las funciones inherentes a los servicios 
asignados: Programación, puesta en marcha y evaluación del proyecto 
Bebeteca y aula verde,  control de los participantes, desarrollo de las 
actividades en cada centro y/o servicio al que se destine y actividades 
con familias según cada caso. 

 
• 5 monitores/as con titulación mínima de monitor/a de ocio y tiempo libre o 

titulación similar o superior relacionadas con el  trabajo a desarrollar y 
experiencia acreditada en puesto similar  

o Jornada laboral: en función de los servicios que vayan a desempeñar: 
 2 profesionales: 30 horas /semana 
 3 profesionales: 26 horas/semana 
 1 profesional: 24 horas/semana 

o Funciones de los/as monitores/as serán: llevarán a cabo todas las 
funciones inherentes a los servicios asignados: Programación, puesta 
en marcha y evaluación del proyecto,  control de los participantes, 
desarrollo de las actividades en cada centro y/o servicio al que se 
destine y actividades con familias según cada caso. 

 
Los profesionales  se encargarán,  en cada programa, de la atención al 

público y  del proceso de inscripción, seguimiento y  la atención a familias de los 
niños/as participantes, utilizando para ello los protocolos (hojas de inscripción 
etc.) propios de la Concejalía y aquellos otros instrumentos y documentación que 
conjuntamente se valoren como necesarios. 
 
   
CUARTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
 El adjudicatario está obligado al cumplimiento del contrato con estricta 
sujeción al Pliego, a la mejora que en su caso se contenga en su oferta y en las 
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órdenes que se den por parte de la Concejalía de Juventud, Infancia y Adolescencia 
para la mejor prestación de los servicios 
 
 Para la regulación del funcionamiento de cada servicio la empresa se 
remitirá al Reglamento de Régimen Interno 

 
La empresa adjudicataria, independientemente del programa que ejecute, y 

respetando los objetivos y contenidos previstos, deberá incluir transversalmente 
en las actividades, la educación en valores como la solidaridad, igualdad de 
género y el respeto a la diversidad (por discapacidad, nacionalidad, etnia, idioma, 
religión, género etc.),  conforme a la Constitución Española y demás leyes 
vigentes. Así mismo, deberá abordar los proyectos desde el fomento de la 
participación activa de la infancia y adolescencia en su elaboración,  ejecución y 
evaluación 

 
El adjudicatario será el encargado de realizar las contrataciones del 

personal necesario para el desarrollo de los programas y servicios contratados, 
sin que pueda existir ninguna vinculación laboral entre los/as trabajadores/as y el 
Ayuntamiento del Real sitio de San Fernando de Henares. 

 
En caso de sustitución de personal, el adjudicatario deberá consultar con 

La Concejalía las nuevas propuestas, que deberán ser similares en cuanto a 
currículum a las inicialmente propuestas, quedando supeditadas al visto bueno de 
la Concejalía. 

 
La empresa adjudicataria proporcionará a todo el personal el acceso a la 

formación necesaria para su reciclaje y mejora de la calidad de atención, sin que 
ello pueda incidir en el normal funcionamiento de los programas objeto de este 
contrato en cuanto a días y horarios de apertura y número de profesionales 
 

El adjudicatario deberá procurar la continuidad de sus profesionales en 
aras de favorecer la adaptación de niños/as y adolescentes y el cumplimiento del 
programa previsto.  

 
El adjudicatario deberán cubrir igualmente las actividades extra que se 

realicen fuera de horarios regulares, de acuerdo con la programación y 
necesidades del servicio, (en cada caso de acuerdo con la Concejalía), sin que en 
conjunto se supere el número de horas laborales prevista para los profesionales.  

 
El adjudicatario entregará a la Concejalía, memoria final de actividades, de 

cada programa, incluyendo evaluación y propuestas de mejora, en el mes 
siguiente a su finalización. Así mismo, entregará memoria semestral de 
actividades de aquellos programas de duración anual o superior a seis meses. 
Esta memoria se entregará en el mes siguiente a la finalización de dicho 
semestre.   
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La programación incluirá al menos cinco acciones formativas organizadas 
por la empresa a cargo de este contrato. Esta programación se complementará 
con las actividades propuestas por la Concejalía para los viernes 

 
El adjudicatario deberá presentar propuestas de programación trimestrales 

con previsión de costes y presupuesto para las actividades extraordinarias. Esta 
programación se complementará con las actividades propuestas con la Concejalía 
para los viernes. Dicha programación deberá ser supervisada por la Comisión de 
seguimiento del Contrato, para su aprobación. 

 
La empresa proporcionará además a la Concejalía,  la información 

funcional, económica y estadística mensual y aquella otra que se le requiera, a 
efectos de planificación y evaluación. De cada actividad y servicio elaborará una 
ficha de programación y evaluación cuyo modelo se facilitará desde la Concejalía. 

 
Además informará de cualquier cambio que se vaya a producir en la 

programación y las motivaciones del mismo, condicionándose dicho cambio al 
visto bueno del técnico/a de la Consejería responsable de cada programa. 

 
La empresa adjudicataria contratará un seguro de responsabilidad civil para 

la cobertura de las actividades del contrato. 
 
El adjudicatario deberá prever y aceptar a alumnos/as en prácticas que 

indique la Concejalía, en número y especialización que favorezca su formación y 
el trabajo de cada actividad  
 
 La Concejalía de Juventud, Infancia y Adolescencia  cederá para el 
desarrollo de los programas de este contrato el uso de las dependencias ubicadas 
en el  Centro “Casco Antiguo” sito en la c/ Coslada Nº 14 y en el  centro 
multifuncional “Mario Benedetti” sito en la c/ Jean Paul Sartre S/N, cubriendo 
asimismo el Ayuntamiento los gastos de mantenimiento y acondicionamiento de 
los mismos (reparaciones, suministros de luz, agua, teléfono, limpieza, etc.). 
También se facilitará, en su caso, el uso de otros locales en el municipio cuando 
la realización de actividades previstas así lo requiera. 
  

La Concejalía cederá el uso de los bienes muebles, técnicos y del material 
existente al día de la fecha en las instalaciones, pudiendo ampliarlos y reponerlos 
previo acuerdo de ambas partes y según la disponibilidad presupuestaria 
existente en cada ejercicio económico. Así mismo asumirá los gastos de material 
fungible necesario para cada proyecto previo conocimiento y acuerdo con la 
empresa 

 
La Concejalía mantendrá informada a la entidad de los programas o 

proyectos municipales que afectaran o tuvieran relación con el programa objeto 
del presente contrato, difundirá el servicio en el ámbito municipal, realizando la 
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publicidad pertinente de acuerdo con los recursos económicos de que disponga 
en cada momento. Y asesorará  técnicamente a la entidad  sobre aquellos 
aspectos que tuvieran relación con la mejora cualitativa del programa. 
 

En toda difusión pública o referencia a los programas objeto de este 
contrato, se hará mención expresa a la titularidad del servicio (Ayuntamiento de 
San Fernando de Henares, Concejalía de Juventud, Infancia y Adolescencia). 

 
La Concejalía nombrará un/una profesional propio para seguimiento de los 

proyectos, quien se coordinará con el responsable que designe la empresa 
adjudicataria para este fin. 

 
Se constituirá una Comisión Mixta  de Coordinación y Seguimiento del 

Contrato, que se reunirá, al menos, una vez al trimestre, convocándose por la 
Concejalía firmante del mismo con siete días de antelación. La Comisión podrá 
reunirse extraordinariamente a petición de cualquiera de las partes por razones de 
urgencia e importancia, y cuando se vayan a organizar las actividades de 
duración más corta (Actividades estivales)  

 
Esta Comisión estará presidida por la Concejala de Juventud, Infancia y 

Adolescencia o en quien ella delegue y participarán: el director de Área y la 
coordinadora y los/as técnicos/as responsables de cada centro o servicio; por 
parte de la empresa formarán parte de esta comisión la persona designada por el 
adjudicatario y el/la coordinador/a de cada centro o servicio  

 
La empresa adjudicataria podrá encargarse de gestionar las cuotas de 

inscripción de las actividades. La cuantía de estas cuotas en cada caso  será 
determinada por el Ayuntamiento de San Fernando de Henares. La empresa 
deberá encargarse de ingresar el importe integro en la cuentas del ayuntamiento 
o en el caso de ser necesario destinarlo a sufragar gastos de la actividad, ha de 
ser siempre previa consulta y autorización de la concejalía de Juventud y siempre 
justificándose mediante facturas emitidas por las empresas con las que se hacen 
los gastos a nombre del Ayuntamiento de San Fernando de Henares. 
 
 La  Concejalía podrá encargarse de las gestiones necesarias cuando el 
desarrollo de alguna de las actividades programadas requiera la contratación de 
un servicio con un tercero. 
 
 Será la Concejalía la encargada de la coordinación y gestión de los 
trámites necesarios para la elaboración de publicaciones, así como de publicitar y 
difundir las actividades. 
 
 A la hora de realizar actividades en colaboración con otras Áreas 
Municipales, será La Concejalía la encargada de la coordinación con estas Áreas. 
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La Concejalía proporcionará a la empresa encargada del desarrollo de este 
contrato, las herramientas de trabajo necesarias para la recogida de datos y 
presentación de programaciones y evaluaciones de cada actividad, así como las 
fichas de inscripción, autorizaciones, etc. 

 
 
San Fernando de Henares, 12 abril 2010 
 
 
 

 
 

Fdo: Concepción Portellano Pérez 
Coordinadora Área Bienestar Social 
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