
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LLEVAR A CABO 
UN SERVICIO DE LUDOTECA EN DOS CENTROS SOCIALES DE 
LA CIUDAD DE GUADALAJARA. 
 
 

Primera.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
 

Llevar a cabo un servicio de ludoteca en  dos Centros Sociales de la ciudad 
de Guadalajara. 
 
 

Segunda.- MODO DE PRESTARSE 
 

 
1. Consideraciones a tener en cuenta para el desarrollo de la actividad: 
 
• Los usuarios serán niños y niñas de edades comprendidas entre 3 y 

12 años, salvo supuestos excepcionales. 
• El personal que vaya a realizar las actividades con los niños-as 

deberá poseer al menos la titulación de técnico en animación socio-
cultural (TASOC), Bachiller, técnico superior o equivalente con 
acreditada cualificación en actividades de ocio y tiempo libre en al 
ámbito de la infancia, título de monitor de actividades juveniles o 
cualquier otra titulación y experiencia en al ámbito de la infancia que 
a juicio del departamento de servicios sociales del Ayuntamiento de 
Guadalajara suponga una cualificación necesaria y suficiente para 
desarrollar las tareas propias de una Ludoteca. 

• HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE AMBAS LUDOTECAS: 
• De Enero a Junio de 16 a 20 horas.de Lunes a Jueves. 
• Julio de 10 a 14 horas de Lunes a Viernes. 
• Agosto cerrado por vacaciones. 
• Septiembre: actividades de difusión, promoción, inventario, 

programación y realización de inscripciones. 
• De Octubre a Diciembre de 16 a 20 horas.de Lunes a Jueves. 
• La Ludotecas permanecerá cerrada en la vacaciones escolares de 

Navidad y Semana Santa. 
• En las ofertas que se presenten deberán señalarse con precisión qué 

actividades en concreto proponen para conseguir desarrollar los 



aspectos señalados en el apartado OBJETO DEL CONTRATO, es 
decir: el desarrollo de un servicio de ludoteca.  
La empresa adjudicataria deberá aportar los juguetes básicos 
necesarios para el comienzo de la actividad si bien el Ayuntamiento 
se reserva la opción de dotar con material y mobiliario el edificio de 
la ludoteca y correrá con los gastos de mantenimiento del local. 
Las tareas de difusión del programa y de captación de participantes 
correrán a cargo de la empresa adjudicataria.  

 
 

Tercera.- TIPO DE LICITACIÓN 
 
 

El tipo de licitación se establece en la cantidad 52.542,37 € de base 
imponible, más 9.457,63 € en concepto de IVA. 
 
 

Cuarta.- DURACIÓN DEL CONTRATO 

 
 
La duración de este contrato será de un año a partir de la firma del contrato, 
pudiendo prorrogarse automáticamente por un año más siempre que exista 
conformidad entre las partes y no exista denuncia del mismo por ninguna 
de ellas. 
 

 
Quinta.- FORMA DE PAGO 
 

 
El pago se efectuará mediante facturas mensuales cuya cantidad resultará 
de dividir la cantidad de licitación entre los doce meses de duración del 
contrato. 

 
 
Sexta.- CRITERIOS TÉCNICOS A CONSIDERAR PARA LA 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
 

Se tendrá en cuenta para el análisis y selección de las ofertas presentadas el 
siguiente baremo: 



1.- Proyecto explicativo del desarrollo de la actividad  
 
1.1 Titulación, experiencia dedicación y número de profesionales que 
intervendrán en la prestación del servicio, diferenciando con claridad, los 
profesionales que se dedique a la atención directa a los niños, y los que 
realicen tareas de coordinación, así como los que compartan ambas tareas 
especificando en este caso el tiempo de dedicación a cada 
cosa………….15puntos. 
 
1.2. Medios materiales y técnicos que aporta la entidad ofertante –al 
margen de los que ya existen en la actualidad en las ludotecas municipales- 
incluyendo relación pormenorizada de juegos , juguetes y otros materiales 
que será comprobada y exigida en caso de adjudicación del servicio por el 
Ayuntamiento de Guadalajara…..15 puntos. 
 
1.3 Proyecto de organización del servicio, objeto del contrato…..25 puntos 
 
1.4 Oferta de actividades complementarias a las específicas de ludotecas : -
talleres infantiles en las fiestas de los barrios de Guadalajara y barrios 
anexionados, actividades navideñas, de carnaval, de verano etc.- con 
expresión de la actividades concretas a llevar a cabo y la duración en horas 
de cada una de ellas.-………………………………… 15 puntos. 
 
OFERTAS A LA BAJA. 
 
Por cada 2000 euros menos del precio total de licitación 20 puntos hasta un 
máximo de 80 puntos. 
 
 

Séptima.- RELACIONES ENTRE LA CORPORACIÓN Y EL 
CONTRATISTA 

 
 

La relación entre el adjudicatario y el Ayuntamiento se canalizará a través 
de la Concejalía de Familia y Bienestar Social que supervisará el buen 
funcionamiento de los servicios contratados. 
 



La Concejalía de Familia y Bienestar Social solicitará a los profesionales 
de la empresa adjudicataria cuantas reuniones de coordinación sean 
necesarias para el buen funcionamiento del servicio. 
El adjudicatario presentará una memoria final a la conclusión del contrato. 

 
 
 

Guadalajara, 6 de febrero de 2012 
EL JEFE DE SECCIÓN 

DE SERVICIOS SOCIALES 
 
 
 
 

Fdo.: Luis Bueno Sanz 


