
 
 
 
PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA 
ADJUDICACION DE UN SERVICIO DE DESARROLLO GRUPAL Y 
COMUNITARIO PARA COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN 
SOCIAL EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA INTEGRADO EN 
LOS PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL SISTEMA 
REGIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA 2011. 

 
 
 
1ª OBJETO DEL CONTRATO 
 
Desarrollar un proyecto de desarrollo grupal y comunitario en los barrios y 
zonas en las que existan bolsas de exclusión social que serán determinadas 
por los Servicios Sociales Municipales. 
 
2ª MODO DE PRESTARSE 
 
 
La empresa adjudicataria deberá de llevar a cabo las siguientes tareas: 
 

 
- Seguimientos de casos. 
- Creación de grupos de apoyo. 
- Acompañamientos a recursos. 
- Reuniones de coordinación con sistema educativo. 
- Participación en comisiones de absentismo y seguimiento del 

protocolo. 
- Educación de calle. 
- Actividades lúdicas y deportivas en horario no lectivo. 
- Actividades grupales con jóvenes y adolescentes. 
- Talleres de habilidades sociales. 
- Reuniones y contactos con las diferentes entidades en el ámbito 

comunitario. 
- Implementación de protocolos de actuación con las diferentes 

entidades que intervienen en el barrio. 
- Coordinación  con los profesionales de las zonas. 
- El número total de horas de trabajo  de los profesionales que deberá 

llevarse a cabo  desde el inicio hasta la finalización del contrato será 
de un mínimo de 1.000  horas.  

 
 



 
 
 
 

 
Para llevar a cabo estas tareas la empresa adjudicataria deberá de contar con 
los siguientes profesionales: 
 

 
- Un psicólogo. 
- Un  trabajador Social 
- Un Educador Social   
- Un técnico superior en Integración Social. 
- Un animador sociocultural. 

 
 
• Los profesionales de la empresa adjudicataria deberán ponerse en 

contacto y coordinar sus actividades con los Centros Escolares de la 
zona, Asociaciones, Parroquias, Centro de Salud, Centro Social, grupos 
de Voluntariado, Clubes Deportivos o con cualquier individuo, grupo o 
institución que pueda aportar ideas, recursos, alternativas para trabajar 
con población con riesgo de exclusión  social. 

 
 
3ª TIPO DE LICITACION 
 
 
El tipo de licitación se establece en la cantidad 67.519,49 € de base 
imponible  más 12.153,08 en concepto de IVA 
 
4ª CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL CONTRATO 
 
Para el desarrollo del trabajo, se utilizaran  locales de  los Centros Sociales 
Municipales existentes en la Ciudad de Guadalajara, los locales de la 
empresa adjudicataria u otro tipo de local. 
Los materiales así como los elementos para la realización de un encuentro-
fiesta final correrán a cargo de la empresa adjudicataria, puntuándose como 
mejoras según se especifica en la cláusula 7 de estos Pliegos. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
5ª DURACION DEL CONTRATO 
El contrato se desarrollará durante el año 2011, en el período comprendido 
entre la firma del contrato y el 31 de diciembre de 2011.   
 
 
6ª FORMA DE PAGO 
 
El pago se realizara mediante facturas mensuales expedidas por la empresa 
adjudicataria y recepcionadas  y conformadas por los Servicios Sociales 
Municipales cuyo importe se obtendrá de dividir el precio total de licitación 
entre el número de meses de duración del contrato.  
 
 
 
7ª BAREMO A APLICAR PARA LA VALORACIÓN DE LAS 
OFERTAS QUE SE PRESENTEN A CONCURSO 
 

Puntuación 

 
1º) Proyecto explicativo de la forma de llevar a cabo el  
 trabajo  de 0 a 10  puntos. 
 
 
MEJORAS AL PLIEGO 
1.-       Por cada cien horas más de trabajo con respecto a las mínimas 
señaladas en el Pliego de condiciones 2 puntos hasta un máximo de 6 
puntos. 
 
2.- Por cada profesional más ofertado con la titulación de Trabajador Social, 
Educador Social o Técnico de grado Superior en Integración Social con 
dedicación exclusiva a las tareas que se detallan en la Base 2 MODO DE 
PRESTARSE, 2 puntos hasta un máximo de 4 puntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
3º) Por cada 200 € de aportación para la compra de materiales constatables 
mediante la presentación de la correspondiente factura 1 punto, hasta un 
máximo de 3 puntos. 
 
4ª) Por cada 200 € para la realización de una actividad final de convivencia 
y encuentro entre todos los participantes en el programa que fomente su 
integración y socialización 1 punto hasta un máximo de 3 puntos.  
 
 
8ª RELACIONES ENTRE LA CORPORACION Y EL 
CONTRATISTA 
 
 
 
 
- La relación entre el adjudicatario y el Ayuntamiento se canalizará a través 
de la Concejalía de Servicios Sociales, que supervisará el buen 
funcionamiento de los servicios contratados. 
 
- El Departamento de Servicios Sociales coordinará y supervisará en todo 
momento el trabajo que se vaya realizando, manteniendo reuniones 
periódicas con los profesionales de la empresa adjudicataria para el análisis 
conjunto y el seguimiento de los objetivos y las actividades desarrolladas. 
 
- El Departamento de Servicios Sociales determinará en su momento qué 
área geográfica, barrio, sector, etc., de la ciudad serán objeto del trabajo a 
llevar a cabo. 
 
- El adjudicatario presentará una memoria final a la conclusión del contrato. 
 
 
Guadalajara a 16 de marzo  de 2011. 
 
 
EL JEFE DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES. 
 
 
 
Luis Antonio Bueno Sanz. 


