
 

 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL CONTRATO 
RESERVADO A EMPRESAS DE INSERCIÓN PARA EL DESARROLLO 

DE UNA ACTIVIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA  
INCORPORACIÓN SOCIAL – CURSO DE LIMPIEZA CON 

ACOMPAÑAMIENTO 2017-2018 
 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO 
 

El objeto de la presente convocatoria es el diseño, el proceso de selección, la 
implementación, la ejecución, el acompañamiento, el seguimiento y la evaluación de 
una actividad dirigida a la incorporación social de personas atendidas en los Servicios 
Sociales Municipales, que se encuentren en una fase avanzada de su itinerario de 
inclusión social. 
 
La contratación comprende el desarrollo de esta actividad para la incorporación social, 
la selección de las personas participantes en la misma, el seguimiento durante todo el 
proceso, la elaboración de informes y memorias, y la coordinación con el 
Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, a través de la Unidad de Inserción Socio-Laboral del Servicio Municipal de 
Inclusión Social, con las condiciones técnicas expuestas en este pliego. 
 
La actividad a ejecutar es un Curso de Limpieza con Acompañamiento. 

 
 
2. FUNDAMENTACIÓN 

 
El Servicio de Inclusión Social del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se fundamenta en 
la responsabilidad que la Administración Pública tiene para con aquellas personas que 
presentan una mayor vulnerabilidad social y que se encuentran en situación o proceso 
de exclusión social. 
 
Se define como un Servicio Social Específico para la prevención e intervención en las 
causas y consecuencias de la exclusión social, mediante programas y recursos 
específicos de atención a personas, familias o grupos sociales desfavorecidos. Tiene 
como objetivo la promoción social de dichas personas y grupos, para mejorar sus 
condiciones de vida y convivencia en el entorno, diagnosticando y estudiando sus 
necesidades, así como acompañando a las mismas en sus itinerarios de inserción 
social hasta conseguir su definitiva incorporación a la sociedad. 
 
Dentro del Servicio de Inclusión Social se encuentra la Unidad de Inserción Socio-
Laboral, cuyo equipo técnico tiene como misión: diseñar, gestionar, coordinar y valorar 
diferentes talleres, cursos y programas en el marco de un itinerario de inserción socio-
laboral. Este itinerario engloba cursos y talleres de capacitación, mediante los cuales 
se adquieren o desarrollan actitudes, conocimientos y habilidades útiles para el 
desenvolvimiento autónomo e integración social de las personas participantes. Estos 
cursos y talleres se enmarcan en distintos niveles de actuación, atendiendo al perfil de 
las personas a las que van dirigidos: 
 Nivel 0 – Área de Evaluación Diagnóstica 
 Nivel I – Área Ocupacional 



 

 

 Nivel II – Área de Competencias Socio-Personales 
 Nivel III – Área de Competencias Prelaborales 
 Nivel IV – Área de Incorporación Social 
 
Los objetivos de la Unidad de Inserción Socio-Laboral son los siguientes: 

� Contener y evitar el deterioro progresivo de la competencia socio-personal. 
� Capacitar integralmente a las personas manteniendo, recuperando o fomentando 

hábitos y habilidades socio-personales. 
� Proporcionar a las personas instrumentos y recursos para su incorporación social. 

 
Los cursos enmarcados en el Área de Incorporación Social ofrecen un proceso de 
apoyo y acompañamiento en el desarrollo de competencias personales, sociales y 
laborales que sitúan a las personas participantes en una situación favorable para su 
desenvolvimiento autónomo en los diferentes ámbitos de la vida.  
 
El empleo sigue siendo uno de los principales recursos para la incorporación social y la 
falta del mismo constituye una de las causas fundamentales de la vulnerabilidad social. 
Es por ello que en los distintos cursos que se implementan en este último nivel del 
itinerario de inserción socio-laboral, se adquieren conocimientos específicos de un 
sector profesional determinado y como modo de avance en el itinerario de inserción 
socio-laboral se ofrecen prácticas en dicho sector a las personas que hayan tenido 
buen rendimiento, actitud y asistencia en el curso. En este sentido, las personas 
participantes cuentan con una figura de acompañamiento diario que les apoya de 
forma continuada en el itinerario de inserción socio-laboral a seguir, así como en las 
dificultades de motivación, de actitud, de autoestima, de idioma, de conciliación de la 
vida familiar, etc. Se les acerca a la realidad del mundo laboral y se les orienta sobre 
recursos laborales, formativos, sociales, educativos, sanitarios, comunitarios y 
culturales existentes. Igualmente, se realiza con ellas una orientación formativo-laboral 
una vez finalizado el curso.  
 
Las personas destinatarias de los Cursos del Nivel IV – Área de Incorporación Social 
son las personas atendidas en los Servicios Sociales Municipales que necesitan reforzar 
las competencias sociales y laborales que favorezcan la incorporación socio-laboral, 
adquirir conocimientos específicos en sector de la limpieza y que precisan un 
acompañamiento para lograr su plena incorporación y participación socio-laboral, así 
como desarrollar actitudes positivas y proactivas hacia la formación y/o el trabajo. Por 
ello, aquellas personas que tuvieran exclusivamente una problemática laboral no serán 
objeto de intervención en este nivel, así como aquellas personas que no tuvieran un 
nivel de castellano medio de comprensión y expresión oral y escrita, requisito para 
poder seguir la dinámica de estos cursos.  
 
El número de personas atendidas en los Servicios Sociales Municipales continúa siendo 
elevado, lo que produce un destacado volumen de derivaciones al Programa 
Gizarteratu, tanto de personas derivadas en el año en curso como de personas que 
figuran en la lista de espera del año anterior. Este volumen de demandas sigue siendo 
más relevante en los cursos del Área de Incorporación Social, lo que unido a la 
escasez de recursos con estas características en la ciudad, genera la necesidad de 
desarrollar nuevas acciones. 
 
Por todo ello, se propone la realización de la actividad para la incorporación social que 
a continuación se expone. 

 



 

 

 
 

3. ACTIVIDAD 
 
 
CURSO DE LIMPIEZA CON ACOMPAÑAMIENTO 
 
Este curso constará de un proceso de selección de participantes, de una parte de 
formación teórico-práctica tanto en el ámbito de limpieza como en hábitos 
prelaborales y habilidades socio-laborales y de una parte de formación práctica en 
centros de trabajo. Dispondrá durante todo el proceso de una figura de 
acompañamiento y seguimiento. 
 
Los objetivos generales son: 
■ Cualificar a las personas participantes en el ámbito laboral de la limpieza. 
■ Reforzar la adquisición de competencias sociales y laborales.  
■ Promover actitudes positivas y proactivas hacia la formación y el trabajo. 
■ Mejorar las posibilidades de inserción laboral. 
 

Horario del curso: 
De lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas. 
 
Calendario: 

• Selección: del 11 al 29 de septiembre de 2017. 
• Formación teórico-práctica: del 2 de octubre de 2017 al 23 de enero de 2018. 
• Módulo de acercamiento al mundo laboral: del 24 al 26 de enero de 2018. 
• Formación práctica en centros de trabajo: del 29 de enero al 2 de marzo de 2018. 
• Tutorías finales: del 5 al 7 de marzo de 2018. 
• Evaluación: del  8 al 9 de marzo de 2018. 
 

Número de participantes: 
13 personas 
 
Localización: 
Local durante todo el periodo contractual ubicado en Vitoria-Gasteiz, bien comunicado 
con el transporte público y que cuente con el espacio suficiente así como con las 
herramientas, la maquinaria, el utillaje y el material necesario para el desarrollo 
teórico-práctico del curso. 
 
 

 
4. PERSONAL 

 
Para el Curso de Limpieza con Acompañamiento: 
► Un/a técnico/a con titulación media-superior que realice funciones de 

acompañamiento y seguimiento, que además imparta la formación en hábitos 
prelaborales y habilidades socio-laborales (81,25 horas) y participe en el proceso 
selectivo, con horario de lunes a viernes 6 horas al día. 

► Un/a profesor/a de limpieza, con experiencia laboral en el sector de limpieza 
mínima de dos años, 243,75 horas en total para este curso. 

 
 



 

 

 
5. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ADJUDICATARIA 
 

� Ejecutar el proyecto adjudicado conforme al pliego técnico, al proyecto 
presentado y a las instrucciones del personal técnico municipal. 

� Acordar con el personal técnico municipal el calendario y contenido de la 
coordinación y los medios necesarios para el correcto seguimiento y evaluación 
del proyecto. Los informes y la memoria que se presenten deberán entregarse en 
papel y en soporte informático. 

� Realizar las devoluciones individuales pertinentes del proceso selectivo que 
deberán entregarse en soporte informático. 

� No suspender las actividades, a no ser que se deba a causas de fuerza mayor o 
de forma motivada con autorización municipal.  

� Atender las reclamaciones e incidencias que puedan proceder como responsable 
de la ejecución del servicio, dando contestación o siendo atendidas, según caso, 
de forma escrita o presencialmente. 

� Garantizar el personal necesario para cubrir las actividades propuestas y las 
posibles bajas o sustituciones que se produzcan, manteniendo la capacitación 
técnica y de funciones de la persona sustituida. Además comunicar cualquier baja 
o sustitución que se produzca. 

� Comunicar por anticipado todas aquellas acciones que inciden de modo relevante 
en el objeto del contrato. 

� Respetar los objetivos y la filosofía del Departamento Municipal de Políticas 
Sociales y Salud Pública del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

� Adecuar las características de la actividad (calendario, horario y espacio asignado) 
a lo acordado con la persona responsable municipal de la actividad. 

� Pasar aquellas encuestas autorizadas por el Servicio de Inclusión Social del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a los/as participantes de las actividades. 

� Participar en las reuniones de seguimiento y evaluación que se establezcan con 
las personas responsables del proyecto, facilitando cuanta información sea 
precisa recabar. Comunicar a la persona responsable municipal todo tipo de 
incidencias así como observaciones realizadas por las personas participantes. 

� Mantener el local o los locales en condiciones adecuadas durante el periodo 
contractual.  

� Cuando la entidad adjudicataria trabaje con datos de carácter personal estará 
obligada al cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de carácter personal 
15/1999 y resto de legislación aplicable. 

 

 

 

Vitoria-Gasteiz, 6 de marzo de 2017 

 


