
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
QUE HAN DE REGIR LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 

ABIERTO SIMPLIFICADO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, DEL CONTRATO 
DE SERVICIOS DE MONITORES PARA LAS ESCUELAS DE VACACIONES 

DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE CASTELLÓN

1ª.-  El  objeto del contrato es la gestión mediante contrato de servicios 
por  procedimiento  abierto  del  servicio  de  monitores  de  las  Escuelas  de 
vacaciones, destinada a menores en edad escolar (entre 3 y 18 años).

Para ello, se tomará como referencia la Resolución de 3 de julio de 2015, de 
la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio 
colectivo del sector ocio educativo y animación sociocultural. 

Está previsto que los programas o servicios incluidos en esta convocatoria, 
se realicen durante las anualidades 2018, 2019 y 2020 en los periodos de 
vacaciones escolares y teniendo en cuenta las necesidades específicas de 
ellos.

Con este programa se pretende ofrecer a los niños y niñas de Villanueva de 
Castellón  una  alternativa  de  ocio  y  tiempo  libre  durante  los  periodos 
vacacionales mediante la transmisión de contenidos educativos y valores a 
través del juego y actividades comunitarias. 

Por último, el programa busca potenciar la conciliación de la vida familiar y 
laboral 

2ª. El servicio se tiene que prestar con la siguiente previsión de servicios 
y plazas: (La cantidad señala es la media de asistencia de los años 2015 a 2017)

Escuela de 
vacaciones Servicio Asistentes

Verano Servicio educativo 59,33

Verano Servicios Sociales 
(menors)

42,46

Navidad Servicio educativo 41,33

Pascua Servicio educativo 30,67

La  cifras  señaladas  en  este  pliego  (asistencia,  duración,  horarios, 
monitores…) son una previsión de servicios, obtenida de los resultados de 
las escuelas de vacaciones de los años 2015 a 2017.

Esta previsión se concretará según la  matricula definitiva de plazas,  que 
estará abierta durante todo el periodo de prestación del servicio, y que se 
actualizará semanalmente, a los efectos de promover el uso del mismo.

El servicio se prestará bajo el principio de riesgo y ventura para la empresa 
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contratista, sin que pueda exigir una asistencia mínima como requisito para 
continuar ofreciendo el servicio. La participación en este concurso implica el 
conocimiento y la aceptación de este pliego y la presentación de la oferta 
vincula a la empresa ante la administración de acuerdo con las condiciones 
propuestas.

3ª. La  empresa  que  opte  a  la  licitación deberá  de  aportar  el  personal 
necesario para desarrollar el proyecto detallado en la cláusula quinta en los 
siguientes horarios:

Escuela de 
vacaciones

Duración 
estimada Periodo estimado Horario

Verano 40 días 
laborables

Desde la finalización del 
curso escolar (junio) 

hasta las fiestas locales 
(3ª semana de agosto)

de 8:30 a 13:30

Navidad 8 días 
laborables

Del 24 de diciembre al 6 
de enero. de 8:30 a 13:30

Pascua 4 días 
laborables

De martes a viernes de la 
semanas de 8:30 a 13:30

El periodo de prestación del servicio dependerá del calendario escolar y de 
los festivos locales.

4ª  El  Adjudicatario  tiene  que  contratar  el  personal necesario  según  la 
distribución  personal/jornada/ratios  del  servicio  que  se  detalla  a 
continuación: 

Monitor/a –Coordinador: 3 horas diarias
Monitor/a: 5 horas diarias

La Ratio de personal del servicio educativo será como mínimo la siguiente:

- Monitor/a — Coordinador/a : 1 que será el responsable de todo el 
proceso

- Monitor/a del servicio: ratio máximo monitor/niño  
I. Primer cicle d’infantil (2/3 anys): 1:15
II. Segon cicle d’infantil (3/6 anys): 1:15
III. Educació Primaria (6/12 anys): 1:17
IV. E.S.O y Bachillerato (12/18 anys): 1:20

5ª.-  La  entidad  licitadora  presentará  una  programación  o  plan  de 
trabajo para las distintas escuelas de vacaciones y las dos anualidades en 
la que se recojan la concreción de los recursos y dinámicas para actividades 
de tiempo libre que se desarrollaran.  En la que se harán constar,  entre 
otros aspectos el análisis de la realidad, los objetivos propuestos, el modelo 
de  intervención,  los  valores  y  principios  y  metodología  empleada,  las 
actividades  programadas  y  la  evaluación  de  las  actividades,  según  se 
describe en el pliego de cláusulas administrativas. 
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6ª.-  Para los  perfiles de la contratación de los/as monitores/as por 
parte de la adjudicataria, deberán tomarse como referencia las indicaciones 
del  Decreto  86/2015,  de  5  de  junio,  del  Consell  de  la  Generalitat,  que 
desarrolla  la  Ley  18/2010  de  30/12  de  la  Generalitat  de  Juventud  de  la 
Comunidad Valenciana.

En cuanto, a los certificados de profesionalidad, se tomarán como referencia 
las indicaciones de los Reales Decretos que figuran al lado de cada uno de 
los mismos: 

-Certificado  de  profesionalidad:  Dinamización  de  actividades  de 
tiempo  libre  educativo  infantil  y  juvenil  (RD  1537/2011  de  31  de 
octubre).
-Certificado  de  profesionalidad:  Dirección  y  coordinación  de  
actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil (RD 1697/2011 
de 18 de noviembre).

Se considerarán como formación análoga, las siguientes:

-  Ciclos  Formativos  de  Grado  Superior  de  las  Familias 
Profesionales  de:  Actividades  Físicas  y  Deportivas,  Servicios 
Socioculturales a la Comunidad.

- Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística
- Técnico Superior en Actividades Físicas y Deportivas

Podrán ser consideradas por la adjudicataria las siguientes:

-  Diplomaturas  y  Grados  de  la  rama  de  Ciencias  Sociales  como: 
Trabajo Social, Magisterio y Educación Social.
- Experiencia profesional y/o voluntaria demostrada, en animación de 
actividades con personas jóvenes de al menos 3 años.

7ª.  El  presupuesto  anual para  la  contratación  de  monitores-as  y 
coordinador-a,  en  relación  a  los  periodos  de  contratación,  para  las 
anualidades de 2018 y 2019 en las siguientes cantidades con IVA incluido 
y consignación del gasto: 



De acuerdo con el que dispone el apartado 9 del número uno del artículo 20 
redactado por el apartado séptimo del artículo primero de la Ley 28/2014 de 
27 de noviembre, por la que se modifica la ley 37/1992, de 28 de diciembre, 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, esta actividad está exenta de IVA. 

El presupuesto total del contrato para las dos anualidades, es de 43.867,70 
IVA EXENTO.

8ª  Otras prescripciones técnicas

8.1. El Ayuntamiento de Villanueva de Castellón aportará a la celebración 
de las actividades el siguiente:

- Cederá las instalaciones necesarias para la celebración de las 
Escuelas de Vacaciones de forma gratuita.

- Aportará  el  seguro  propio  de  las  instalaciones  municipales, 
para tratarse de actividades de competencia municipal.

- Aportará el trabajo de los servicios municipales de limpieza y 
Policía Local siempre y cuando sea necesario.

8.2.  El  adjudicatario  se  coordinará  con  el  responsable  del  contrato  que 
asigne  con las siguientes obligaciones:

- Coordinación a todos los niveles, logísticamente, metodológicamente, 
actividades,  objetivos,  actividades  extraordinarias,  sucesos  no 
habituales  durante  las  actividades,  (problemas  de  salud,  quejas 
reiteradas de los pares/madres, etc), etc.

- Coordinará  e  impulsará  los  trámites  y  gestiones  necesarias  de  la 
actividad.

- Mantendrán las instalaciones cedidas en el mismo buen estado que 
se los cedió.

- Contratarán de forma legal y a su nombre los profesionales que haga 
falta para el correcto funcionamiento de las actividades; este punto 
se demostrará con copias al departamento del Ayuntamiento que lo 
requiera.

- En  el  caso  de  los  monitores;  tendrán  como  mínimo  el  Curso  de 
Monitor o Monitora de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil 
y Juvenil o similar.

- En el caso – si hace falta- del coordinador; tendrá como mínimo el 
T.A.S.O.C, o Animador Juvenil Y o II, o el Curso de Director o Directora 
de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil, o el título 
de  Maestro/Maestra  o  equivalente.  Será  el  mismo  coordinador 
durante toda la actividad.
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- El  equipo de monitores y  el  coordinador  tendrán que presentar  la 
correspondiente  certificación  negativa  del  Registro  Central  de 
delincuentes sexuales en cumplimiento de la Ley 26/2015, de 28 de 
julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia.

- Tendrá  un  seguro  de  accidentes  colectivos,  que  cubrirá  a  los 
participantes  de  cada  actividad,  así  como  un  seguro  por 
responsabilidad civil; lo que se acreditará con copias al departamento 
del Ayuntamiento que lo requiera.

- Cualquier otro gasto no sea aceptado previa y expresamente por el 
Ayuntamiento, será de cuenta del adjudicatario.

- Demostrará,  con la documentación pertinente al  departamento del 
ayuntamiento  que  lo  requiera,  estar  al  corriente  en  los  pagos  a 
Hacienda y a la Seguridad Social. 

- Declarará  que  cumple  y  se  compromete  a  cumplir  la  legislación 
laboral, de prevención de riesgos laborales, de higiene y tener cura 
del consumo de alimentario de los usuarios, bebidas o cualquier otra 
referida,  serán  por  anticipado  del  adjudicatario,  sin  que  pueda 
exigirse ningún tipo de responsabilidad por parte del ayuntamiento.

- Tendrá que avisar en el  ayuntamiento con suficiente antelación de 
cualquier  cambio  de  fechas,  lugar  de  realización  de  la  actividad, 
alteración  de  más  del  30%  de  las  actividades  enmarcadas  al 
proyecto, etc.

8.3. Los/as monitores/as y coordinadores/as, así como los usuarios de las 
actividades,  deberán ir  en todo momento identificados/as,  facilitando así 
una mayor visibilidad.

Villanueva de Castellón,  a data de la firma electrònica impresa al marge 
esquerre 

La TAG de l’Ajuntament
MªJosé Sarrió Quiles
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ANEXO I: COSTES SALARIALES 
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ANEXO I: COSTES TOTALES
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