
 

 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO DE GESTIÓN DE LOS APARTAMENTOS TUTELADOS DE MAYORES, 
SERVICIO DE ATENCIÓN DIURNA Y COMEDOR DE BLAS DE OTERO. 

 

1. OBJETO 
 

El presente Pliego tiene por objeto fijar las condiciones técnicas que han de 
regir el concurso para la contratación de diversas prestaciones en los Apartamentos 
Tutelados para personas Mayores, el Servicio de Atención Diurna y el Comedor, 
ubicados en la calle Blas de Otero 14, bis de la ciudad de Vitoria - Gasteiz, atendiendo 
a la definición, características y objeto que se exponen a continuación. 

 

2. DEFINICIÓN DE LOS SERVICIOS SOBRE LOS QUE RECAERAN LAS 
PRESTACIONES OBJETO DE CONTRATO 

   
2.1. Apartamentos Tutelados para personas Mayores 

 
Los Apartamentos Tutelados para personas Mayores son un recurso público 

de la red de servicios sociales establecida para responder a las demandas de los 
mayores en situación de necesidad. 

 
Son un conjunto de viviendas autónomas, unipersonales y/o de pareja, que 

cuentan con servicios colectivos de uso facultativo y que dan alojamiento a personas 
de una edad igual o superior a los 65 años y una edad máxima de 82. Estas personas 
no han de tener reconocido grado de dependencia, según lo establece la Ley 39/2006 
de Promoción  de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia. 

El edificio cuenta  con 30 apartamentos (25 individuales y 5 dobles) y un 
máximo de 35 plazas de alojamiento. 

  
2.2. Servicio de Atención Diurna 

 
Constituye un dispositivo de atención y estancia diurna, ubicado en las 

dependencias de un establecimiento gerontológico, que favorece la permanencia en el 
domicilio a aquellas personas mayores de 65 años que no tienen reconocido grado de 
dependencia, según lo establece la Ley 39/2006 de Promoción  de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. 

Este servicio ofrece un atención integral y multidisciplinar, contando con 
servicios de asistencial social, sanitaria, de animación, comedor, transporte, higiene 
personal, etc. 

 
El servicio cuenta con un total de 40 de plazas. 
 

2.3. Servicio de comedor 
 

Se trata de facilitar la realización de una comida completa y adecuada desde el 
punto de vista nutricional a las personas mayores de 60 años que tiene dificultades 
para cubrir la necesidad básica de alimentación por incapacidad física o psíquica para 
su elaboración, por falta de apoyo familiar y/o por dificultades económicas. A la vez 



 

 

con este servicio se pretende fomentar la integración social y la convivencia entre los 
mayores que lo utilizan. 

 
Este servicio cuenta con un total de 40 plazas. 
 

3. OBJETIVOS DE LOS SERVICIOS 
 

3.1. Apartamentos Tutelados para personas mayores 
 
Son  objetivos de este servicio: 
 
h Proporcionar un sistema de alojamiento y de convivencia alternativo a la 

tradicional institucionalización residencial. 
h Mantener a la persona mayor en su propio ámbito familiar y social. 
h Facilitar su integración individual y colectiva. 
h Facilitar la participación en la vida social y comunitaria, posibilitando su 

socialización. 
h Promover la convivencia, solidaridad y ayuda mutua entre los mayores 

en distintas condiciones de autonomía. 
 

3.2. Servicio de Atención Diurna 
 
Son objetivos de este servicio: 
 
h Mantener al mayor integrado y vinculado a su entorno familiar y 

comunitario. 
h Facilitar el acceso a una serie de prestaciones y recursos que ayudan a 

restaurar y mantener niveles adecuados de autonomía funcional y social. 
h Dispensar cuidados integrales adecuados a las necesidades personales. 
h Promover conductas de interacción y ayuda mutua. 
 

3.3. Servicio de Comedor 
 
Son  objetivos de este servicio: 
 
h Garantizar la ingestión diaria de al menos una comida dietéticamente 

adecuada 
h Favorecer la salida diaria del domicilio 
h Promover la integración social y la convivencia de los mayores que 

utilizan el servicio 
 

 
4. ESPACIO FÍSICO 

 
Los tres recursos están situados en un edificio propio en la calle Blas de 

Otero 14, bis de la ciudad de Vitoria - Gasteiz. 
 
El edificio cuenta con 30 apartamentos, 25 individuales de una superficie 

media de 40 m2 y 5 dobles de una superficie media de 45 m2, distribuidos en 5 plantas 
y con un máximo de 35 de plazas de alojamiento.  

 



 

 

Los APARTAMENTOS cuentan con las siguientes dependencias: cocina-
comedor, dormitorio, baño adaptado y trastero en cada uno de ellos (excepto los 
aptos. B). 

 
SALA DE MULTIUSOS: para las personas usuarias de los apartamentos. 
 
OFICINA DE CONTROL: Lugar de referencia y control del o la Trabajadora 

Familiar. 
También cuentan con la instalación del SERVICIO DE LAVANDERIA, 

provista de lavadoras, secadoras, tendederos y zona de planchado) que solo utilizarán 
los residentes de los apartamentos. 

 
ASCENSOR y ESCALERAS de acceso a los apartamentos. 
 
ALMACEN: general para uso de este recurso. 
 
En los pisos 1º, 3º y 5º se cuenta en cada uno de ellos con un CUARTO DE 

LIMPIEZA. 
 
El servicio de atención diurna y el comedor están situados en la planta 

baja; cuentan con: 
COMEDOR tanto para los usuarios del servicio de atención diurna como 

para los que únicamente utilizan el servicio de comedor. 
 
OFFICE al lado del comedor. Almacén del Oficce 
 
2 SALAS DE USOS MÚLTIPLES equipadas con sillas mesas y armarios.  
 
CONTROL del Sistema eléctrico. 
 
DOS CUARTOS DE LIMPIEZA. 
 
DESPACHO de la responsable. 
 
VESTUARIO DE USUARIOS: zona para guardar la ropa de la calle y la 

utilizada durante su estancia en el servicio. 
 
ZONA DE ESPERA en las inmediaciones de los despachos. 
 
DESPACHO para ser utilizado por el personal sanitario. 
 
SALA DE DESCANSO  Y T.V. 
 
DOS VESTUARIOS PARA PERSONAL: cuentan con zona de taquillas, aseo y 

ducha. 
 
BAÑOS GERIATRICOS. 
 
ZONA DE UBICACIÓN DE SILLAS DE RUEDAS. 
 
SIETE ASEOS adaptados distribuidos por todo el centro. 
 



 

 

SALA DE FISIOTERAPIA Y ACTIVIDADES VARIAS 
 
DESPACHO para Técnico de animación y Auxiliares de enfermería. 
 
ALMACEN para servicio de limpieza, para material necesario del servicio, 

etc. 
SALA DE CALDERAS 
 
 
 

5. ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE USUARIO/A Y RÉGIMEN 
ECONÓMICO 

 
La condición de persona usuaria de estos servicios se adquirirá a través del 

procedimiento siguiente: 
Tramitada la solicitud en el Servicio de Personas mayores se aplicará el 

baremo social aprobado al efecto. Aquellas personas que hayan solicitado un recurso, 
que cumplan los requisitos y   obtengan la puntuación necesaria serán valoradas y la 
Comisión de Valoración de Personas Mayores del Departamento de Asuntos Sociales, 
de las Personas Mayores y de Empleo Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz realizará la 
propuesta para su admisión en el recurso solicitado. Esta admisión se hará efectiva con 
la correspondiente Resolución del/la Concejal/a Delegado/a de Asuntos Sociales y 
Personas Mayores. 
       Para acceder al servicio de comedor no se aplica baremo. Las personas 
interesadas pueden acudir directamente o previa solicitud en los servicios sociales 
municipales. 
 

Las personas usuarias de los servicios no mantendrán relación económica 
alguna con la entidad adjudicataria. 

 
Por la prestación de los servicios  contratados las personas usuarias 

deberán abonar al Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz una tarifa de conformidad con lo 
establecido en la Ordenanza Municipal sobre Precios Públicos y mediante el sistema 
que se determine. 

 
 

6. SERVICIOS A DESARROLLAR  
 
El desarrollo de los diferentes programas conlleva la realización de los 

siguientes servicios: 
 

6.1. En Apartamentos Tutelados para personas mayores: 
 
i De atención directa: la atención y ayuda en las actividades de la vida 

diaria se realizará puntualmente en los casos necesarios y como 
determine la persona Responsable del servicio. Además se realizará la 
cobertura  de necesidades de socialización y comunicación. 

i Supervisión de las personas usuarias. 
i De acompañamiento social para apoyar en momentos puntuales a 

las personas residentes. 
i De vigilancia de las instalaciones del edificio. 



 

 

i De limpieza: de los locales comunes (escaleras, descansillos, cuartos 
de limpieza, salas comunes, cristales, etc.). 
Se responsabiliza de mantener en condiciones óptimas de higiene y 
limpieza todas las dependencias. 
Anualmente se realizará una limpieza general de todos los 
apartamentos.   

i De mantenimiento en buen uso de los bienes cedidos para el 
desarrollo del servicio así como el de aquéllos que deban ser objeto de 
reversión o, en su caso, la reposición de bienes de similar calidad y 
servicio, con excepción de los que afecten a la estructura del inmueble. 
 
Los apartamentos se pintarán siempre que haya cambio de sus 
ocupantes y siempre que se valore necesario a criterio municipal. 
 

 
6.2. En el Servicio de Atención Diurna: 

 
i De atención personal: atención y ayuda en las actividades de la vida 

diaria, cobertura de necesidades de socialización y comunicación, 
supervisión de las personas mayores. 

 
i De supervisión y promoción de la salud: valoraciones, control de 

las patologías y procesos morbosos de la persona usuaria, seguimiento 
de tratamientos prescritos, control de parámetros, planificación de 
cuidados básicos, control de enfermería, etc. 

 
i De higiene: baño y aseo personal periódicos a las personas usuarias 

que lo precisen y lo soliciten. Control de incontinencias.  
 

•••• De alimentación: Se servirán el almuerzo, la comida, la merienda y la 
cena. Además se prestará consejo e información dietética a los usuarios 
y familiares de los asistentes al servicio de atención diurna. 
Las comidas serán elaboradas en la cocina central del C.I.A.M. San 
Prudencio y transportadas desde esta al edificio de Beato Tomás de 
Zumárraga.  
El almuerzo y la merienda serán provistas por la empresa adjudicataria. 
 

i De animación sociocultural: planificados en función de los niveles de 
necesidad de cada persona mayor. Se programarán talleres que 
fomenten la relación, la comunicación y el enriquecimiento personal. 
Para ello se dispondrá del monitoreo específico de las técnicas que se 
trate en cada caso. 
 

  
i De limpieza: se responsabiliza de mantener en condiciones óptimas de 

higiene y limpieza todas las dependencias, fachadas, persianas, 
marquesinas, ropería, etc. 

 
i De atención y coordinación con los familiares de las personas 

usuarias  
 
 



 

 

i De mantenimiento en buen uso de los bienes cedidos para el 
desarrollo del servicio, pintura incluida, así como el de aquéllos que 
deban ser objeto de reversión o, en su caso, la reposición de bienes de 
similar calidad y servicio, con excepción de los que afecten a la 
estructura del inmueble. 

 
 

 
6.3. En Servicio de Comedor 
 

i De alimentación: Proporcionando un servicio de comida, según la 
reglamentación vigente,  adecuando dicho servicio a las necesidades 
personales de las comensales. 
Las comidas serán elaboradas en la cocina central del C.I.A.M. San 
Prudencio y transportadas desde esta al edificio de Blas de Otero. 

 
i De limpieza: se responsabiliza de mantener en condiciones óptimas de 

higiene y limpieza todas las dependencias.  
 

i De mantenimiento en buen uso de los bienes cedidos para el 
desarrollo del servicio, pintura incluida, así como el de aquéllos que 
deban ser objeto de reversión o, en su caso, la reposición de bienes de 
similar calidad y servicio, con excepción de los que afecten a la 
estructura del inmueble. 

 
 

7. PERSONAL NECESARIO 
 

 
7.1 Responsable  

 
 
El/la Responsable de los servicios del edificio es un empleado/a municipal 

con la titulación de Diplomado/a en Trabajo Social, siendo este el profesional que se 
responsabilizará del correcto funcionamiento de los servicios contratados. 

 
Así mismo realizará el seguimiento social de todas las personas usuarias, 

las relaciones permanentes con los familiares, etc. 
 
Como responsable tendrá asignadas las siguientes funciones: 
 
i Coordinación con la empresa adjudicataria a través de la persona que 

esta designe. 
i Planificar la asistencia a los usuarios/as, coordinando las actividades de 

los distintos miembros del equipo multidisciplinar. 
i Programar, coordinar y supervisar las actividades, prestaciones y 

servicios de todos los recursos del complejo. 
i Gestionar el presupuesto del complejo. 
i Suministrar informes sociales, médicos, económicos, etc. al Servicio de 

Personas mayores con vistas a posibles derivaciones de personas 
usuarias, cobro de tarifas, etc. 

i Velar por una distribución eficaz de las tareas del personal. 



 

 

i Orientar al equipo hacia el logro de los objetivos establecidos. 
i Coordinar el equipo multidisciplinar. 
i Velar por el mantenimiento, mejoras y modificaciones necesarias en los 

locales del edificio. 
i Proponer medidas de mejora  
i Elaborar evaluaciones y memorias anuales. 

 
Como Diplomado/a en Trabajo Social: 

  
• Se responsabiliza del trabajo y seguimiento social de todas las personas 

usuarias y de las relaciones permanentes con los familiares con el fin de 
crear un ambiente favorable para la integración de la persona mayor en 
los Apartamentos Tutelados, en el Servicio de Atención Diurna  en el 
servicio de Comedor, así como en su entorno. 

 
 Sus funciones son: 
 

i Valorar las necesidades sociales de las personas usuarias. 
i Determinar y proponer los recursos necesarios para atender dichas 

necesidades. 
i Registrar y analizar las actividades realizadas. 
i Entrevistar a la familia con vistas a conocer su situación, en especial en 

cuanto a la carga derivada de los cuidados a la persona mayor y su 
potencial cuidador. 

i Valorar el domicilio de los usuarios/as tanto en el momento previo a la 
admisión de los recursos como posteriormente en función de su 
situación personal y de convivencia. 

i Favorecer y facilitar las relaciones interpersonales de las personas 
usuarias en los recursos y en el entorno social. 

i Implementar estrategias de intervención para la mayor y mejor 
integración social de las personas usuarias de los servicios. 

i Promover la participación de las familias de las personas usuarias en las 
actividades desarrolladas en el Centro. 

 
7.2. Trabajador/a Familiar  
  

Bajo la supervisión de la persona responsable, entre las actividades que deberá 
realizar el o la Trabajadora Familiar se incluyen: 

 
i Dinamizar la vida relacional de las personas residentes en los apartamentos, 

evitando el aislamiento y favoreciendo la socialización. 
i Explicar y dar a conocer los medios que tiene a su alcance y como 

utilizarlos. 
i Fomentar la limpieza e higiene del apartamento y de los espacios comunes. 
i Atender a las personas usuarias o avisar a quien proceda en los casos de 

necesidad. 
i Facilitar su tranquilidad y bienestar.  
i Controlar el acceso a las dependencias a las personas ajenas del edificio así 

como a los propios redientes. 
i Fomentar el cuidado de las instalaciones. 
i Contactar con los familiares cuando sea necesario. 



 

 

i Ejercer de enlace entre las personas residentes en los apartamentos y la 
Responsable del servicio. 

i Gestionar el acceso, controlar la asistencia y pago del servicio de quienes 
acudan al comedor. 

i Participar en el equipo de trabajo 
i Proponer medidas de mejora 

 
 
7.3. Diplomado/a en Enfermería 
  

Será responsable de los cuidados de enfermería que se prestan a las personas 
usuarias, entendidos de forma integral y orientados a la promoción de la salud, 
atención en la enfermedad, y rehabilitación posterior. Define, supervisa y apoya el 
trabajo ejercido por el personal auxiliar de enfermería. 

 
 Sus funciones, en este aspecto son: 
 

i Valorar las necesidades físicas y anímicas de los y las usuarias, controlando 
su estado general e identificando los posibles síntomas de alteraciones de 
sus funciones biológicas. 

i Determinar y realizar los cuidados específicos de enfermería. 
i Registrar y analizar las actividades realizadas. 
i Dar pautas y recomendaciones dietéticas para las personas usuarias. 
i Determinar los recursos necesarios relativos a la atención que se desea dar 

e informar de las necesidades detectadas. 
i Identificar problemas biopsicosociales y derivar al Médico/a de Atención 

Primaria y/o especialistas correspondientes 
i Coordinación, cuando sea preciso,  con otros profesionales de la salud que 

atienden a las personas usuarias 
i Valorar el domicilio de los personas usuarias, en función de su situación 

personal, de convivencia y de las necesidades detectadas. 
i Participar en el equipo de trabajo 
i Proponer medidas de mejora 

 
 

7.4. Auxiliares de Enfermería  
 
Es el elemento más próximo en la consecución de una atención de calidad a las 

personas mayores usuarias del Servicio de Atención Diurna. Debe proporcionarle la 
satisfacción de sus necesidades básicas y de relación. 

 
Sus funciones son: 

• Se responsabiliza de las atenciones básicas de higiene y aseo personal 
de los usuarios. 

• Ayudar a las personas mayores que lo precisen en sus movilizaciones y 
traslados. 

• Procurara que las personas usuarias adquieran hábitos saludables, ya 
sea en el campo de la higiene o de la alimentación 

• Cuidar de que lleven una vestimenta adecuada 
• Administrar la comida a las personas que no pueden hacerlo por sí 

mismos e inculcar hábitos alimenticios saludables 



 

 

• Controlar los hábitos de deposiciones y micciones de aquellas personas 
usuarias con problemas de incontinencia 

• Administrar y vigilar la toma de medicación y dietas, en estrecha 
supervisión con la DUE 

• Ayudar a las personas usuarias en aquellas situaciones imprevistas o de 
dificultad que puedan ocasionarse 

• Se responsabilizarán de la dinamización de los servicios y la puesta en 
marcha de las actividades de animación individual y grupal, previamente 
programas por la animadora socio-cultural. 

• Promover la ocupación activa del tiempo libre, tanto a nivel individual 
como grupal 

• Organizar el comedor y colaborar en tareas necesarias para el 
funcionamiento del mismo. 

• Responsabilizarse de la lencería, vajilla y suministro de la comida una 
vez que llega al centro transportada desde el C.I.A.M 

• Realizar parte de trabajo diario 
• Gestionar ficha con los datos personas de las personas usuarias 
• Gestionar incidencias del transporte y de la recepción de comida desde 

CIAM,  en ausencia de la persona responsable del centro 
• Participar en el equipo de trabajo 
• Proponer medidas de mejora 

 
 

7.5. Animador/a sociocultural  
 
Desempeña su trabajo en el Servicio de Atención Diurna. 
  

Sus funciones son: 
 

i Promover la participación de las personas mayores. 
i Fomentar los recursos sociales animando a la convivencia para evitar el 

aislamiento y la soledad. 
i Potenciar la ocupación positiva del tiempo libre. 
i Potenciar la autonomía de la persona usuaria. 
i Promover el uso libre de los espacios. 
i Promover la realización de actividades paralelas y complementarias a los 

talleres. 
i Promover la participación en las actividades programadas en el servicio y en 

la ciudad. 
i Difundir las actividades que se realizan en el servicio en la comunidad. 
i Promover la participación de las familias de las personas usuarias en las 

actividades desarrolladas en el centro. 
i Integrar las actividades del centro en el entorno social siempre que ello sea 

posible 
i Participar en el equipo de trabajo 
i Proponer medidas de mejora 

  
7.6. Limpiador/a – camarero/a  
 
 Su labor es mantener el adecuado nivel de limpieza e higiene de todas las 

dependencias del edificio.  
 



 

 

Sus funciones principales: 
 

i Limpieza de todas las dependencias. 
i Limpieza de instalaciones, mobiliario y enseres. 
i Recogida y evacuación de residuos orgánicos e inorgánicos generados en el 

servicio de atención diurna y en el comedor. 
i Recogida del servicio de comedores en la forma que se determine 
i Limpieza de vajilla y menaje. 
i Mantenimiento en buen estado de uso del utillaje y maquinaria que se les 

asigne. 
i Proponer medidas de mejora 
 

7.7. Equipo de trabajo 
 

El equipo de trabajo está compuesto por distintos profesionales que desarrollan 
actividades conjuntas orientadas a la consecución de los objetivos marcados. 

 
Entres los rasgos definitorios están: 
• Es trascendente para el logro de los objetivos 
• Realiza la atención integral de la persona usuaria 
• Elabora y desarrolla el plan de atención individual de cada persona 

usuaria 
• Lleva a cabo reuniones periódicas como sistema de trabajo. En este foro 

estudiará periódicamente cada uno de los servicios de cuidados 
prestados y se valorará la consecución de objetivos planteados. 

• Evaluación y seguimiento de programas 
• Realiza propuestas de formación especifica a la dirección 
• La responsable del Centro coordina la acción de los diferentes 

profesionales.  
 
  

8.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES  
 
8.1. DE LOS APARTAMENTOS TUTELADOS 
 
 En el servicio de apartamentos se desarrollan tres tipos de programas: 
 
A. Programa de atención social: 
 

• Acogimiento y orientación a la persona usuaria en su incorporación al recurso 
• Apoyo en la realización de determinas actividades básicas de la vida diaria y en 

algunas instrumentales, previa valoración por parte de la persona responsable. 
Las actividades susceptibles de ser apoyadas son: 

- preparación y elaboración de comidas 
- cuidado y limpieza del apartamento 
- lavado y secado de ropa 
- ayuda para la higiene personal 
- ayuda para la ingesta de alimentos 
- ayudas para vestirse 
- ayuda en la toma o preparación de medicación 
- acompañamientos médicos, gestiones, compras, etc. 
 



 

 

B. Programa de tutela: 
 

• Control visual diario de las personas residentes en los apartamentos 
• Detección de posibles cambios en situación bio-psico-social de las personas 

usuarias 
• Coordinación constante con la persona responsable del centro. 

 
C. Programa de  socialización y participación 
 

• Informar a las personas residentes en los apartamentos de las diversas 
actividades socioculturales que se realizan en la ciudad. 

• Realizar actividades de animación y de reunión entre las personas residentes en 
los apartamentos, especialmente de aquellas que no mantienen círculos 
sociales de relación, con tendencia al aislamiento. 

• Promover la participación de las personas residentes de los apartamentos en 
las actividades de ocio y tiempo libre tanto internas como externas a ellos. 

 
8.2. DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DIURNA 

  
Básicamente son tres los tipos de programas que han de desarrollarse en el 

Servicio de Atención Diurna: 
 
A. Programas de atención social 
 
- Acogimiento y orientación de la persona usuaria. 
- Coordinación del “plan de intervención” establecido para cada persona 

usuaria. 
- Relación permanente con la familia. 
- Seguimiento de cada caso de forma individualizada e integral. 
- Coordinación de las tareas de evaluación de cada persona usuaria. 

 
 

B.- Módulo de atención a la salud psico-física 
 
B.1. Rehabilitación y control médico 

 
- Valoración del nivel de dependencia psico-física de la persona usuaria. 
- Entrenamiento de habilidades para favorecer modos de vida 

independientes. 
- Realización de gimnasia rehabilitadora encaminada al mantenimiento y 

recuperación de la autonomía funcional. 
- Aplicación de medidas de higiene mental y establecimiento de condiciones 

ambientales para mejorar la orientación témporo-espacial. 
- Seguimiento del tratamiento médico prescrito, así como la evolución que 

experimenta. 
- Control de parámetros vitales. 

 
B.2. Higiene personal 

 
- Baño y aseo periódicos a las persona usuarias que lo deseen y de acuerdo 

con sus necesidades. 
- Control de incontinencias. 



 

 

 
B.3.Dietética 
 
- Atención de las necesidades nutricionales de las personas usuarias. 

 
C. Módulos de socialización y participación 
 
C.1.Relaciones personales 

  
- Creación de los grupos de discusión, seguimiento y evaluación de las 

actividades y programas del servicio. 
- Fomento de relaciones interpersonales. 
- Encuentros con otros colectivos y planificación de actividades comunes. 
- Celebración de fiestas, cumpleaños, y cualquier otra actividad que fomente 

las relaciones personales dentro de los recursos y en su entorno social. 
 

C.2. Ocio y cultura 
 
- Organización de juegos. 
- Audiciones musicales. 
- Proyección de películas. 
- Excursiones. 
- Grupos de lectura. 
- Recogida y exposición de fotografías. 
- Otras actividades que promocionen el ocio y la cultura de las personas 

usuarias. 
 
C.3. Actividades productivas 
 
- Talleres diversos. 
- Exposición de trabajos. 
- Colaboraciones solidarias 

 
Eventualmente podrán participar en dicha programación las personas usuarias 

de los apartamentos o del servicio del comedor que se determinen. 
 
9.- HORARIO Y CALENDARIO 

 
9.1. APARTAMENTOS TUTELADOS 
 
 El servicio se realizará durante todos los días de la semana durante todos los 
días del año. 
 

La presencia mínima del Trabajador Familiar será: 
- De 10 h. a 15,00 horas 
- De 18 h. 30’ a 21 h. 30’ horas. 

 
9.2. SERVICIO DE COMEDOR 
  
 El servicio de comedor se prestará todos los días del año de 13 h. a 15 h. en 
los turnos que se establezcan, excepto los días 25 de diciembre y 1 de enero, días en 
los que el centro permanecerá cerrado. 



 

 

 
9.3. SERVICIO DE ATENCIÓN DIURNA 

 
El horario de atención será de 10,30 horas a 21 horas todos los días del año, 

excepto los días 25 de diciembre y 1 de enero, días en los que el centro permanecerá 
cerrado. 

 
 
La presencia de personal mínimo será la siguiente: 
 

Auxiliares de Enfermería: 
 
De lunes a viernes 
 
Dos: de 10 a 11 horas; de 14,30 a 16,00; de 17,00 a 17,30; de 21 a 21,30 
 
Tres: de 14,00 a 14,30; de 16,00 a 17,00; de 20,30 a 21,00 
 
Cuatro: de 11,00 a 14,00; de 17,30 a 20,30 
 
Sábados, domingos  y festivos entre semana: 
 
Una: de 10,00 10,30; de 21,00 21,30 
 
Dos: de 10,30 a 11,00; de 14,30 a 16,30; de 17,00 a 17,30; de 20,30 a 21,00 
 
Tres: de 11,00 a 14,30; de 16,30 a 17,00; de 17,30 a 20,30 
 
 

 HORARIO DE AUXILIARES DE LUNES A VIERNES 
 
 
HORARIO 
SERVICIO 

 
NUMERO DE AUXILIARES 

 2 3 4 
10,00-10,30    
10,30-11,00    
11,00-11,30    
11,30-12,00    
12,00-12,30    
12,30-13,00    
13,30-14,00    
14,00-14,30    
14,30-15,00    
15,00-15,30    
15,30-16,00    
16,00-16,30    
16,30-17,00    
17,00-17,30    
17-30-18,00    
18,00-18,30    
18,30-19,00    



 

 

19,00-19,30    
19,30-20,00    
20,00-20,30    
20,30-21,00    
21,00-21,30    
 
 

HORARIO DE AUXILIARES FINES DE SEMANA Y FESTIVOS 
 
 
HORARIO 
SERVICIO 

 
NUMERO DE AUXILIARES 

 1 2 3 
10,00-10,30    
10,30-11,00    
11,00-11,30    
11,30-12,00    
12,00-12,30    
12,30-13,00    
13,00-13,30    
13,30-14,00    
14,00-14,30    
14,30-15,00    
15,00-15,30    
15,30-16,00    
16,00-16,30    
16,30-17,00    
17,00-17,30    
17-30-18,00    
18,00-18,30    
18,30-19,00    
19,00-19,30    
19,30-20,00    
20,00-20,30    
20,30-21,00    
21,00-21,30    

 
 

Diplomado/a en Enfermería (D.U.E.) 
 
Durante 36 horas semanales en horario a establecer, con presencia todos los 
días laborables de lunes a viernes. 
 

Animador sociocultural 
 
Durante 24 horas semanales en horario a establecer 

 
Limpiadores/as – camareros/as 

 
De lunes a viernes:  
 
Una: de  13 a 17,00h 



 

 

Dos de: de 7 a 11,00 h 
 
Sábados, domingos y festivos:  
 
Una: de 9 a 11,00 h  y  de 13 a 15h 
 

 
10. EVALUACIÓN PERMANENTE 
 
 

El Servicio de Personas Mayores realizará una evaluación permanente de los 
servicios prestados a fin de comprobar el nivel de calidad y su funcionamiento. Para 
ello, además de otras iniciativas que se consideren necesarias, la entidad contratista 
deberá remitir anualmente una memoria técnica del desarrollo de los servicios durante 
cada ejercicio. Esta se presentará dentro del primer trimestre del ejercicio siguiente, 
mientras el contrato esté en vigor, y deberá incluir necesariamente los siguientes 
aspectos: 
 

� Características generales de las actividades desarrolladas 
� Modo en que se han organizado y ejercido 
� Horario-tipo de días laborales y festivos 
� Metodología y recursos técnicos aplicados. 

 
Así mismo el Servicio de Personas mayores podrá completar esta evaluación mediante 
los sistemas periódicos o continuados que establezca. 
 
El Servicio de Personas mayores realizará una evaluación de la ejecución de los 
servicios prestados para comprobar su adecuación al proyecto presentado. Con tal fin 
la entidad contratista deberá poner en conocimiento de la Responsable del Centro, en 
el momento en que se produzcan, las incidencias del personal que afecten al desarrollo 
de los servicios (I.T., vacaciones, permisos, etc.) 
 
 
11.- PRECIO DE LICITACIÓN 
 

El precio base de licitación se establece en la cantidad de 657.980 €/año 
(632.673,08 € base imponible y 25.306,92 € de IVA), que incluye los servicios de los 
apartamentos, comedor y el servicio de atención diurna durante todos los días del año. 

En esta cifra se incluyen todo tipo de gastos inherentes a los servicios y cuantos 
impuestos, tributos y tasas fueran aplicables. 
 

El precio de los servicios de los apartamentos y comedor se establece en 
73.980 €/año y el precio del servicio de atención diurna en 584.000 €/año, a razón de 
40 €/día por plaza ocupada. 
 

En el supuesto de que existan plazas vacantes en el Servicio de atención 
diurna, el Ayuntamiento pagará a la entidad adjudicataria el 90% del precio 
correspondiente a las mismas, salvo que la no ocupación de las plazas sea imputable a 
la entidad adjudicataria, en cuyo caso no pagará cantidad alguna por dichas plazas. 
 
 



 

 

 Serán por cuenta de la empresa o entidad adjudicataria todos aquellos gastos 
relacionados con el objeto del contrato y, en todo caso, los siguientes: 
 

� Reparaciones y mantenimiento en buen uso de los bienes cedidos para el 
desarrollo del servicio objeto del contrato así como el de aquellos que deban 
ser objeto de reversión, o en su caso, la reposición de bienes de similar calidad 
y servicio, con excepción de los que afecten ala infraestructura del inmueble. 
Asimismo serán por cuenta de la entidad adjudicataria los gastos inherentes a 
la reposición del utillaje e instrumental con que se dotó al servicio en el 
momento de su adjudicación. 

� Servicio de limpieza del centro, pintura y ornato de las zonas cedidas del 
servicio de atención diurna y, en general de los gastos ordinarios originados por 
los servicios objeto del contrato. 

� Los gastos derivados de la programación de actividades de animación 
sociocultural 

� Los gastos de farmacia y enfermería 
� Servicio de lavado y planchado de ropa del personal  así como la propia del 

equipamiento necesario 
� Seguros de accidentes y responsabilidad civil. 
� La provisión del almuerzo y las meriendas de las personas usuarias del Servicio 

de Atención Diurna. 
 
Por su parte, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, tendrá la facultad de instar a la 
empresa o entidad adjudicataria a realizar las tareas de mantenimiento y limpieza 
que considere necesarias. 
 
 Serán por cuenta del Ayuntamiento, la realización de obras estructurales que se 
considere necesario realizar en el inmueble, así como los seguros generales del 
inmueble (contenido y continente). 
 
 Son por cuenta del Ayuntamiento los gastos de electricidad, gas, agua y 
mantenimiento de ascensor. 
 
12. PLAZO DE VIGENCIA 
 
 El contrato  tendrá como duración de DOS años, pudiendo ser objeto de 
prórroga por periodos anuales o inferiores, sin que la duración total del contrato, 
incluidas las prórrogas, pueda ser superior a  4 años. 
 
 Transcurrido el plazo de vigencia del contrato, el centro, con las instalaciones 
afectadas a la prestación del servicio y el equipamiento, revertirán a su titular, sin 
indemnización alguna. 
 
 
13. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 

� Comunicar al Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores 
por escrito y con una antelación mínima de 5 meses tanto una eventual 
renuncia al contrato como la voluntad de formalizar la prorroga del mismo, 
entendiéndose en este último caso, de no hacerlo, como una renuncia del 
contrato. 



 

 

� La sustitución del personal inicialmente propuesto deberá realizarse 
manteniendo las mismas condiciones de capacidad del mismo, y ser 
previamente notificada a la persona responsable que designe el Servicio de 
Personas Mayores 

� El contratista deberá cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal y 
Reglamentos que la desarrollen 

� El contratista deberá hacer figurar, de forma visible en cualquier 
propaganda de las actividades que se desarrollen en relación con este 
contrato, el anagrama del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Departamento 
de Asuntos Sociales y De las Personas Mayores como promotor de los 
mismos, atendiendo cuantas indicaciones se dirijan en este sentido por el 
Departamento de Asuntos Sociales. 

� Todos aquellos folletos, propaganda, avisos y anuncios que competan al 
contratista deberán ser bilingües (castellano y euskera). 

 
14. NORMATIVA ESPECÍFICA APLICABLE 
 
 En el ámbito de sus competencias en materia de Servicio Sociales y 
particularmente de los Apartamentos Tutelados y Servicio de atención diurna para 
personas mayores, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, organiza, gestiona y administra 
estos recursos conforme a los Reglamentos reguladores de funcionamiento de los 
mismos. 
 
 
 


