
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE CAMPAMENTO URBANO DE VERANO 2009 DEL 
AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN FERNANDO DE HENARES. 
 

 

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO 

 

 El objeto de este contrato es la ejecución del proyecto de Campamento 

Urbano Verano 2009 de la Concejalía de Educación, desarrollado dentro del 

Plan Local de Mejora y Extensión de los Servicios Educativos del Real Sitio de 

San Fernando de Henares y que se realiza en centros educativos y/o 

dependencias municipales. 

 

 El proyecto deberá llevarse a cabo con arreglo a las condiciones 

técnicas descritas en el presente Pliego y al Pliego de Cláusulas 

Administrativas particulares, a las cuales deberán atenerse los/as 

licitadores/as. 

 

 

SEGUNDA: DURACIÓN DEL CONTRATO 

 

 La duración el contrato será desde el 1 de julio de 2009 hasta el 14 de 

agosto de 2009. El campamento se desarrollará de lunes a viernes durante el 

mes de julio en dos turnos (del 1 al 15 y del 16 al 31) y en el mes de agosto en 

un turno (del 3 al 14). 

 

 Este contrato no es prorrogable. 

 



 

TERCERA: DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

1. DESTINATARIOS: 

 Los destinatarios serán niños y niñas nacidos entre el 1 de enero de 

1997 y el 31 de diciembre de 2005 que cumplan una serie de requisitos que 

serán establecidos en las normas de inscripción. 

 

2. UBICACIÓN: 

 Durante los dos períodos del mes de julio las actividades se 

desarrollarán en dos colegios públicos de la localidad y durante el período del 

mes de agosto se desarrollará en un colegio público de la localidad.  Algunas 

actividades se podrán desarrollar en otras dependencias municipales o en otros 

lugares que puedan venir derivados de las excursiones programadas. 

 

3. NÚMERO DE PLAZAS: 

 Se ofertan 600 plazas de campamento con servicio de acogida y 

comedor, siendo a elección de los solicitantes el disfrute o no de los servicios 

de acogida y/o comedor durante la quincena de inscripción. 

 Las plazas se distribuyen de la siguiente manera: 

- Del 1 al 15 de julio: 250 plazas (125 por colegio) 

- Del 16 al 31 de julio: 250 plazas (125 por colegio) 

- Del 3 al 14 de agosto:100 plazas. 

El número concreto de plazas por quincena, manteniéndose en todo 

caso el máximo ofertado, podrá variarse en función de la demanda. 

 

4. HORARIO: 

 - Campamento: de 9 a 14 horas. 

 - Servicio de acogida y desayuno: de 7 a 9 horas. 

 - Servicio de comedor: de 14 a 16 horas. 



5. TAREAS A REALIZAR POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

 

a) Realizar una programación de cada quincena en función de: las edades 

de los alumnos, los medios espaciales y materiales con que se cuentan 

y las directrices establecidas por la Concejalía de Educación. 

 

b) Aplicar una metodología que sea eminentemente activa, participativa e 

integradora. 

 

c) Hacer un seguimiento de la asistencia de los alumnos a cada 

campamento. Las hojas de registro quincenales de asistencia a cada 

campamento, deberán estar en la Concejalía de Educación en los tres 

primeros días de la quincena siguiente. 

 

d) Llevar el control del material disponible. La empresa adjudicataria se 

encargará de reponerlo y realizar las compras de material necesario 

para el buen funcionamiento del campamento; así como la realización de 

las fotocopias precisas para el desarrollo de las distintas actividades.  

 

e) Responsabilizarse del control de las instalaciones y del material de los 

centros donde se desarrollen las actividades, responsabilizándose del 

buen uso y control, y en cualquier caso informando de cualquier 

desperfecto o disfunción a la Concejalía de Educación, con la mayor 

celeridad posible. 

 

f) Elaboración de una memoria final que deberá ser entregada a la 

Concejalía de Educación antes del 15 de septiembre de 2009. 

 

g) La persona responsable del contrato por parte de la empresa, se reunirá 

periódicamente con la técnica de educación que designe la Concejalía 



de Educación para realizar el seguimiento de las actividades y poner en 

conocimiento del Ayuntamiento las necesidades que puedan surgir y,  en 

cualquier caso, informará puntualmente de cualquier incidencia y/o 

problema que requiera su intervención. 

 

h)  Comprometerse a sustituir, de manera inmediata a cualquier monitor/a 

que por cualquier causa tuviera que ausentarse. 

 

i) Contar, en el diseño, programación y desarrollo del campamento, con 

los criterios de máxima calidad en la prestación del servicio y con el Vº 

Bº del responsable del seguimiento del Campamento en la Concejalía de 

Educación. 

 

j) La empresa tendrá que posibilitar una coordinación directa y un contacto 

fluido entre los responsables del seguimiento del contrato en la empresa 

adjudicataria y en la Concejalía de Educación. 

 

k) La empresa se comprometerá a tener un seguro de responsabilidad civil, 

así como un seguro de accidentes para el alumnado participante en las 

actividades incluidas en el “Campamento Urbano Verano 2009” 

englobado dentro del Plan Local de Mejora y Extensión de los Servicios 

Educativos de San Fernando de Henares. 

 

l) La empresa adjudicataria se hará cargo del cobro de cuotas del 

alumnado. 

La cuantía de la cuota del campamento y de los servicios de acogida y 

comedor, se establecerá por el Ayuntamiento.     

Las cuotas de las actividades se cobrarán  mediante domiciliación bancaria en 

dos plazos. El 1º será en concepto de reserva de plaza por un importe de 20 € 

y se cobrará cuando se establezca en las normas de inscripción, el 2º plazo 



será por el resto del importe pendiente de pagar y se cobrará en la semana 

siguiente a la finalización de la quincena. 

La cantidad que el Ayuntamiento deberá abonar a la empresa se calculará 

detrayendo del precio del campamento según contrato, los ingresos por cuotas. 

 

 

CUARTA: OFERTA DE ACTIVIDADES 

 

 La oferta de actividades será diseñada y presentada ante la Concejalía 

de Educación para su visto bueno antes del inicio del Campamento Urbano 

Verano 2009. 

 

 Al menos un 50% de las actividades deberán ser diferentes para cada 

una de las quincenas, al objeto de que los/as niños/as que pudieran asistir a 

varias quincenas disfruten de actividades suficientemente diversificadas. La 

programación por quincena incluirá necesariamente. 

- Actividades de agua (manguerazo, globos de agua..) 

- Una asistencia de cada niño/a a la piscina municipal, en un grupo 

máximo de 70, se tendrá en cuenta el criterio de edad y necesidades 

especiales de los/as niños/as asistentes. 

- Al menos una excursión de un día fuera del municipio para los 

mayores de 6 años y una actividad especial, en ese mismo día, para 

los menores de 6 años. 

El adjudicatario proporcionará el servicio de autobuses de ida y vuelta 

necesarios para las excursiones, en las cuales, se evitaran los 

desplazamientos largos y el horario de finalización del campamento se podrá 

ampliar, previo aviso a las familias. 

 

Debido al número de participantes en el campamento, las salidas del 

colegio en grupo (excursiones y piscina) se realizaran en días diferentes para 



cada colegio, en el caso del mes de julio,  con el fin de garantizar la seguridad 

de los participantes.  

 

 Se establece un ratio de 1 monitor/a por cada 10 niños/as. En el caso de 

que en algún grupo haya algún niño/a que precise de especial atención, se 

dispondrá de dos monitores. Además tendrá que haber un monitor coordinador 

del campamento.  

 

 

QUINTA: CONTROL DEL SERVICIO 

 

 El control del servicio corresponde a la Concejalía de Educación, a 

través de la técnica responsable del Plan Local de Mejora y Extensión de los 

Servicios Educativos, que tendrá acceso a todas las instalaciones en las que se 

estén desarrollando las actividades, y a toda la información referente a las 

mismas. 

 

La empresa adjudicataria designará a una persona responsable de este 

contrato, que se coordinará con la técnica municipal. Será el contacto directo 

entre la empresa y la Concejalía. 

 

 

SEXTA: FUNCIONES DE LOS MONITORES 
 

 

A) Monitor/a de actividad: 

 
- Realizar la programación didáctica quincenal del campamento, ajustada 

al tipo de actividades y características de los/as niños/as. 

- Desarrollo de la actividad docente. 



- Realizar un registro diario de la asistencia de los/as niños/as. 

- Evaluación continúa del desarrollo del campamento, manteniendo 

puntualmente informado al monitor/a responsable acerca de cualquier 

tipo de incidente, problema, dificultad, o aspecto significativo para el 

desarrollo del mismo. 

- Realizar una memoria del campamento al finalizar cada quincena. 

- Entregar toda la documentación, (estadillos de asistencia, programación, 

memoria, hojas de evaluación,....), en tiempo y forma al monitor/a 

responsable correspondiente. 

 

 

B) Monitor/a responsable: 

 

- Velar por la apertura y cierre de las instalaciones necesarias para el 

desarrollo del campamento.  

- Velar por el mantenimiento del orden durante el desarrollo del 

campamento. 

- Hacerse cargo del grupo de los/as niños/as ante un eventual retraso o 

ausencia del monitor/a. 

- Aglutinar toda la información de las actividades que se desarrollan en el 

campamento. 

- Realizar una reunión con los padres  y/o las madres al comienzo del 

campamento, con objeto de informarles acerca del contenido y 

desarrollo del mismo. 

- Atención a madres y padres. 

- Recoger la documentación de cada monitor/a, y entregarla al 

responsable de la empresa. 

- Informar puntualmente a la empresa y a la Concejalía de Educación 

acerca de los conflictos, problemas, incidencias,... que puedan ir 



surgiendo en el campamento, para la más pronta solución de los 

mismos. 

 

 

 

En San Fernando de Henares, a 8 de mayo de 2009. 

 

 

 

Fdo.: Guadalupe García Mejías. 

Coordinadora de Educación. 

 

 

 

 

 


