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RESUMEN  DE  LOS  ACUERDOS  ADOPTADOS  EN  LA JUNTA DE  GOBIERNO
LOCAL DE 8 DE MAYO DE 2018.

ADJUDICACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. 

A la vista del los dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 7 de marzo de
2018, de la documentación presentada por la empresa empresa Caser Residencial,
SAU, y del informe de fiscalización favorable de fecha de 7 de mayo de 2018, la Junta
de Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes adoptó el  siguiente
acuerdo:

Primero.- Prestar conformidad a la documentación presentada por la empresa Caser
Residencial, S.A.U.

Segundo.- Adjudicar a la empresa Caser Residencial, SAU, la prestación del servicio
de ayuda a domicilio en el municipio de Guadalajara y barrios anexionados por un
porcentaje  de  baja  de  2,72%  con  respecto  al  precio/hora  establecido  para  cada
anualidad en la cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

- Igualmente oferta el incremento de un coordinador con jornada completa sobre el
mínimo  exigido  en  el  pliego  de  prescripciones  técnicas  y  la  adscripción  de  un
profesional  especializado  con  la  categoría  de  terapeuta  ocupacional  con  jornada
completa.

• Características técnicas de la oferta:

- Plan de Calidad: acredita certificación UNE EN ISO relativa a la gestión del
servicio,  acreditación  de  sistema  de  gestión  del  servicio  (GESAD),  la
adecuada  elaboración  y  desarrollo  de  medidas  de  control  de  calidad,
establecimiento de protocolos e indicadores adecuados para la gestión del
servicio  incluido  un  protocolo  para  la  protección  de  datos  de  carácter
personal, la implementación de encuestas de satisfacción no sólo a usuarios
y/o familiares, sino también a técnicos de servicios sociales y trabajadores
del servicio, y procedimiento de evaluación del servicio también adecuado,
con propuestas de medidas correctoras en el mismo.

- Plan de Igualdad: presenta un Plan de Igualdad completo, con objetivos y
medidas  adecuadas,  completas  y  realista,  diferenciado  claramente  entre
medidas  implantadas  y  por  implantar,  lenguaje  no  sexista  e  incluye  la
necesidad de medidas para equilibrar el acceso por géneros a los puestos
donde está subrepresentado.

- Plan de formación: plantea 100 horas de formación anual.

Tercero.-  Publicar  la  presente  resolución  de adjudicación  del  contrato  en  el  Diario
Oficial  de  la  Unión  Europea  y  en  el  perfil  de  contratante  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara.

PROYECTO  DE  AMPLIACIÓN  DE  LA  SUBESTACIÓN  TRANSFORMADORA
EXISTENTE DE 132/66/20 KV, EN LA AVENIDA CRISTÓBAL COLÓN N.º 212, DE
LA MERCANTIL IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SAU. 
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Visto el expediente incoado al efecto, a la vista del informe favorable emitido
por los Servicios Técnicos Municipales, Junta de Gobierno Local por unanimidad de
los miembros asistentes, acuerda conceder licencia urbanística a la mercantil Iberdrola
Distribución  Eléctrica  SAU,  para  "Ampliación  de  la  subestación  transformadora
existente de 132/66/20 kV", en la Avenida de Cristóbal Colón número 212.

APROBACIÓN  DE  LAS  BASES  QUE  HAN  DE  REGIR  LOS  PROCESOS
SELECTIVOS  DE  ALUMNOS  TRABAJADORES  Y  PERSONAL  DIRECTIVO,
DOCENTE Y DE APOYO PARA LOS TALLERES DE EMPLEO 2018. 

Visto el expediente tramitado al efecto así como el informe de fecha 27 de abril
de 2018 emitido por la Jefa de la Sección de Personal, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Aprobar de las bases que han de regir  los procesos selectivos de alumnos
trabajadores y personal directivo, docente y de apoyo para los siguientes Talleres de
Empleo 2018: 

- Taller de Empleo 2018 "Mejora del Hábitat y el Paisaje".

- Taller de Empleo 2018 "Reparación y Mejora de Recintos".

Ambos Talleres de Empleo han sido aprobados por sendas Resoluciones de la
Dirección  Provincial  de  Guadalajara  de  la  Consejería  de  Economía,  Empresas  y
Empleo de fecha 28 de diciembre de 2017 otorgando las siguientes subvenciones: 

- 77.658,24 euros para el Taller de Empleo 2018 "Mejora del Hábitat y el Paisaje", con
número de expediente FPTE20171900012.

- 87.365,52 euros para el Taller de Empleo 2018 "Reparación y Mejora de Recintos",
con número de expediente FPTE 20171900017.

Los  Talleres  de  Empleo  desarrollarán  los  respectivos  Certificados  de
Profesionalidad  de  "Actividades  Auxiliares  en  Viveros,  Jardines  y  Centros  de
Jardinería" y "Operaciones Auxiliares de Acabados Rígidos y Urbanización", siendo el
objetivo  de  trabajo  para  ambos  la  mejora  de  infraestructuras  e  instalaciones
municipales, áreas de esparcimiento público y ajardinamientos.


