
 
 
 
 
 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATAC IÓN 
DEL SERVICIO PARA IMPARTIR CURSOS Y MONOGRÁFICOS DE  
FORMACIÓN CULTURAL.  
 
PRIMERO.- OBJETO DEL CONTRATO  
 
El objeto del presente contrato es atender la demanda ciudadana especifica de 
ofrecer a los vecinos propuestas alternativas de ocio cultural, formativo y 
recreativo. Para ello es preciso la contratación de la gestión y prestación del  
servicio de formación cultural a través de cursos y monográficos que puedan 
considerarse de interés cultural  en San Fernando de Henares, dentro de las 
actividades de  la Concejalía de Cultura de San Fernando de Henares. 
 
- Cursos  y monográficos de artes plásticas. 
- Cursos y monográficos  de Artes Escénicas.   
- Cursos  y monográficos de Cultura y Formación:  
- Cursos  visitas y monográficos  de Turismo Cultural:  

 
SEGUNDO – LUGAR DE EJECUCIÓN  
 
La ejecución del contrato tendrá lugar en:  
 

• Centro Cultural Garcia Lorca: 
� Aula de pintura 
� Aula de Artesanía 
� Aulas de fotografía  
� Aula disciplinar       

 
• Centro Cultural Gabriel Celaya  :  

� Aula de Artes Escénicas. 
 
 
TERCERO.- FECHAS DE REALIZACION. FRECUENCIA DEL SER VICIO  
 

• El periodo de matriculación se realizaran los primeros quince días de 
septiembre. El horario de matriculación se determinara por la empresa y 
la Concejalia. 

  
• La Concejalía de Cultura fijará el horario definitivo de los servicios, 

pudiéndose sufrir variaciones según la demanda que se produzca.  
 

• Las aulas funcionarán en periodos trimestrales (octubre-noviembre-
diciembre) (enero-febrero-marzo) y (abril mayo y junio). 

 



 
 
 
 
 
 
 

• Los grupos serán cerrados salvo existencia de plazas, los horarios y 
duración de las sesiones se determinaran entre la empresa y la 
Concejalía de Cultura. 

 
• No serán lectivos el periodo de Navidad, sábado de carnaval, semana 

Santa Fiestas Locales y los festivos de la Comunidad de Madrid. 
 

• El programa de los cursos diferenciará en cursos  trimestrales y 
monográficos: 

 
 

Cursos trimestrales:  
 

Cursos trimestrales orientados a la formación en artes plásticas,  actividad 
corporal o  conocimientos: 

 
4 horas semanales. 
Total de horas trimestrales: 48 horas. 
 
3 horas semanales. 
Total de horas trimestrales: 36 horas. 

 
2 horas semanales. 
Total de horas trimestrales: 24 horas 

 
1´00 horas semanales 
Total de horas trimestrales: 12 horas 
 

 
       Monográficos:   
 

Monográficos orientados a la actividad corporal, conocimientos, o artes                              
plásticas. 

 
Los monográficos podrán tener un total de 12 horas, o de 16 horas  o de 24 
horas, repartidos en jornadas intensivas semanales o mensuales. 

 
 
CUARTA.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  
 
Este servicio tiene como objetivos principales el fomentar en la población en 
general el gusto por la cultura y el arte en general y su iniciación en los 
aprendizajes culturales o artísticos como parte de su formación integral.  



 
 
 
 
 
 
Desarrollar la sensibilidad cultural y artística como parte del enriquecimiento de 
la persona, y de la colectividad. Difusión de todas las tendencias y estilos 
artísticos como forma de potenciar los conocimientos y la afición por las 
disciplinas artísticas. 
 
 
 
QUINTA.-OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA.  
 

• El adjudicatario deberá planificar, organizar, coordinar e impartir los 
cursos y monográficos de los centros culturales bajo la dirección y 
conformidad de la concejalía de cultura. 

 
• Antes del comienzo del curso la empresa adjudicataria planificará  y 

organizará el calendario y proyecto de actividades.  
 

• Realizar la programación de cada actividad  en función de las edades 
de los alumnos/as, los medios espaciales y materiales con que se 
cuenta. 

 
• Aplicar una metodología activa, participativa e integradora. 

 
• Llevar el control del material disponible de cada actividad. La empresa 

adjudicataria se encargará de reponerlo. 
 

• Llevar a cabo el control de las instalaciones y del material de los centros 
donde se desarrollen las actividades responsabilizándose de su buen 
uso. 

 
• A efectos de solventar y solucionar “in situ” cualquier contingencia que 

se pueda presentar durante la gestión de los cursos y monográficos, la 
empresa adjudicataria  deberá designar una persona concreta que 
actuará siempre en coordinación con la Concejalia de cultura.  

 
• Será la empresa la que informe, recepcione  las solicitudes, elabore las 

listas de seleccionados,  realice el seguimiento y  recaudación de las 
cuotas de cada alumno,  coordine,  y  atienda al público.  

 
Desarrollo del programa de los cursos : El servicio consistirá en la gestión y 
desarrollo de los cursos organización y evaluación de las distintas ofertas de 
cursos culturales que  se programen,  en función de los criterios de la 
Concejalía y de la evaluación del curso anterior.  
 
 



 
 
 
 
 

• Organizar, gestionar, planificar y diseñar  e informar de la oferta de los 
cursos y/o actividades culturales.  

 
• Los proyectos, actividades y cursos serán supervisados por la concejalia 

de cultura tanto su gestión, organización y proyecto realizando una 
evaluación al final del curso. 

 
• La empresa adjudicataria deberá aportar de cada curso, monográfico 

y/o actividad,  un programa del curso (ficha técnic a): objetivo, 
destinatario, distribución de tiempos duración contenidos, criterios y 
herramientas de evaluación.  

 
• Responsabilizarse del diseño publicitario, de preparación de la actividad, 

difusión, de la coordinación de la actividad y del material de cada 
actividad.  

 
• Diseñar, junto con el técnico de la  Concejalía de Cultura las actividades 

culturales, con los criterios de máxima calidad en la prestación del 
servicio y amplia diversidad de la oferta. Para ello se aportará personal 
especializado en cada actividad y dotado de estrategias para la 
animación socio-cultural.  

 
• La empresa deberá realizar junto con el técnico de  la Concejalía de 

Cultura  las  exposición fin de cursos  y monográficos, en las primeras 
semanas de junio.  

 
• La empresa está obligada a realizar todos los cursos y monográficos  

señalados en la publicidad, siempre que  se llegue a un mínimo de 8 
alumnos/as por  curso. 

 
 
SEXTA.-.  RECURSOS HUMANOS  
 
La empresa adjudicataria deberá contar para el proyecto de cursos municipales 
como mínimo con el siguiente  personal,   
 

• Coordinador/a del profesorado de los monográficos, cursos  y 
actividades que, junto con el coordinador de la Concejalía de Cultura,  
hará un seguimiento  y evaluación de los mismos. 

 
• Administrativo para la información, gestión de inscripciones, resolución 

de conflictos, capacidad de solucionar incidencias,  seguimiento de los 
cobros de cada monográfico, curso  o actividad, así como el 
seguimiento de las altas y bajas,  con un horario presencial de atención 
al público negociable con la Concejalía de Cultura, de al menos 4  



 

horas/semana. La empresa facilitará los medios informáticos y 
telefónicos necesarios para desarrollar sus funciones.  

 
• Profesores especializados para cada monográfico, curso o actividad. 

 
La empresa deberá aportar el curriculum  del profesorado: titulación 
específica para cada curso, cursos de formación en la materia que van a 
impartir, su experiencia profesional en relación a los contenidos de los cursos, 
así como su experiencia previa en la impartición de la modalidad o curso para 
la que han sido propuestos. Su cualificación profesional y la acreditación 
documental de la misma.  
 
En cada sustitución de personal, el adjudicatario deberá consultar y facilitar el  
curriculum a la Concejalía de Cultura, quedando supeditada al visto bueno de 
la Concejalía. 
 
Todo el personal dependerá exclusivamente del adjudicatario del servicio, que 
tendrá los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, debiendo 
cumplir todas las obligaciones en materia  laboral y de seguridad social. 
 
 

 
SEPTIMA.- MATERIALES Y EQUIPAMIENTO.  
 
La entidad adjudicataria deberá contar con el material y equipamiento,   para 
asegurar la calidad de la prestación del servicio de acuerdo a la normativa 
vigente. 
 
Dado el carácter socio-cultural de este servicio  y que  las actividades son  para 
el público en general, deberán estar muy pendientes de la difusión de la 
actividad, cuyo fin es promover la participación cultural de los ciudadanos/as, 
adaptándose en todo momento al nivel de los participantes, utilizando 
metodologías de acción-investigación participativas, con el fin de fomentar 
tanto las posibilidades personales de cada participante como el trabajo y las 
dinámicas grupales. 
 
El servicio se organizará mediante trabajo en aulas preparadas con su material 
y mobiliario adecuado para cada curso. Se realizara un inventario de los bienes 
existentes en las instalaciones objeto del contrato por parte de quien vaya a ser 
responsable o supervisor de los trabajos. Este inventario deberá ser firmado 
por el técnico de la concejalia de cultura y la empresa adjudicataria. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
OCTAVA. REGIMEN ECONÓMICO 
 
El adjudicatario  obtendrá ingresos por las tarifas que los usuarios abonarán 
por los servicios y que, como máximo,  se especifican en el apartado noveno 
de este Pliego. 

 
La recaudación tanto de la matricula como de las cuotas,   será  integra para la 
empresa adjudicataria. 

 
El Ayuntamiento no abonará cantidad alguna  por la prestación del servicio.   
 
 
NOVENA. TARIFAS y CUOTAS  
 
Los licitadores, al presentar su propuesta incluirán el listado de precios para 
cada monográfico, curso y/o actividad, ajustándose a los siguientes precios 
máximos: 
. 
Precio máximo de cada curso y/o monográfico superio r a 12 horas:    
 

• Matrícula para residentes y/o trabajadores en San Fernando de 
Henares..... ……..13,50 € 

• Matrícula para no residentes en San Fernando de 
Henares…………20,27 € 

 
Los cursos o monográficos con duración inferior o igual  a 12 horas están 
exentos del pago de matriculas para residentes y/o trabajadores en San 
Fernando de Henares. Para los no residentes de San Fernando la cuota de 
monográficos con duración inferior o igual a 12 horas tendrá un incremento del 
25%.  
 
Cuota de cursos trimestrales y  monográficos . 
 
La relación es orientativa en cuanto a los temas propuestos, pudiendo la 
empresa incluir nuevas propuestas pero respetando numero de horas y  
precios. 
 
Los licitadores al presentar sus propuestas de cursos trimestrales incluirán 
número de horas para cada curso, horas del curso, precio por alumno/a, 
valoración por números de alumnos por grupo,  teniendo que ajustarse a:  
 

• Cursos trimestrales orientados a la formación en artes plásticas de 11,02 
a 159,80 € 

 
 



 
 
 
 
 
 

• Cursos trimestrales  específicos orientados a la actividad corporal de 
11,02 a 159,80 € 

 
• Cursos trimestrales orientados a la adquisición de conocimientos de 

11,02 a 159,80 € 
 

• Monográficos no superiores a 12 horas orientados a la formación en 
artes plásticas  de 11,02 a 159,80 € 

 
 

• Monográficos no superiores a 12 horas específicos orientados a la 
actividad corporal de 11,02 a 159,80 € 

 
 

• Monográficos no superiores a 12 horas orientados a la adquisición de 
conocimientos de 11,02 a 159,80 € 

 
 
DECIMA.-. DESTINATARIOS.  
 
Se realizará diferencias de cursos  y/o monográficos, según la edad: 
 

• Cursos dirigidos a adultos: Se podrán inscribir a cada curso o 
monográficos a partir de los 16 años. 

 
• Se podrán abrir cursos en otros baremos de edades según las 

necesidades del servicio, siempre con la aprobación de la concejalia de 
Cultura. 

 
 
UNDECIMA. DURACIÓN DEL CONTRATO. PRORROGAS  
 
El plazo de duración del contrato se fija en un  curso de diez meses (cursos 
2013/2014) 
 
El contrato podrá ser prorrogado, por mutuo acuerdo de las partes, por un 
periodo de diez meses (curso 2014-2015) sin que el contrato, incluidas las 
prórrogas, pueda superar los 6 años. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
DECIMOSEGUNDO.-CONTROL DEL SERVICIO .OBLIGACIONES D E LAS 
PARTES. 

 
 

El adjudicatario será el encargado de realizar las contrataciones del personal 
necesario para el desarrollo de los programas y servicios contratados. 

 
El adjudicatario entregara a la Concejalía, memoria final de actividades,  de 
cada    curso, monográfico o actividad,  incluyendo evaluación y propuestas de 
mejoras. 

 
La empresa proporcionará a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San 
Fernando, la información funcional, económica y estadística t rimestral  y 
aquella otra que se le requiera, a efectos de planificación y evaluación con el 
coordinador de cultura de la concejalía. 

 
La empresa 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 Concejalía responsable de cada programa. 
 
La empresa adjudicataria contratará un seguro de responsabilidad civil  que 
cubra daños personales, materiales, perjuicios consecutivos y todo tipo de 
gastos para la cobertura de las actividades del contrato. 

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares  cederá, para el desarrollo de 
los cursos, monográfico y/o actividad cultural,  el uso de las aulas ubicadas en 
el  Centro Cultural “Federico García Lorca” sito en la c/ Eibar,  s/n,  y el  aula 
del Centro Cultural “Gabriel Celaya” sito en la  Plaza Fernando VI, s/n. 
 

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares, se hará cargo de  los gastos de  
mantenimiento y acondicionamiento de los mismos (reparaciones, suministros 
de luz, agua, teléfono, limpieza, etc.).  
 
 
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 Cultura). Los gastos de publicidad serán 
por cuenta de la empresa adjudicataria, asumiendo el Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares la publicidad   que se realice en su “Agenda Cultural”. 

El control del servicio corresponde a la Concejalía de Cultura que designará a 
un técnico/a responsable del mismo. La empresa adjudicataria designará, así  

 



 

 

 

mismo, a una persona que hará funciones de coordinación entre los 
responsables de la actividad y el técnico/a de la Concejalía de Cultura. 

 

 

 

 

 

San Fernando de Henares,  a   25  de  Junio  de 2013. 

 

 

 

 

 

Fdo: Socorro Alfaya 

Coordinadora de Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


