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PLIEGO DE CLÁUSULAS TECNICAS  QUE HA DE REGIR LA AUTORIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA DEL USO NORMAL PRIVATIVO DE AULAS DE USOS SOCIALES, 

SITUADA EN EL EDIFICIO “CENTRO OCUPACIONAL REINA SOFIA DE 

CONSUEGRA (TOLEDO). 

 

 PRIMERA.- Objeto de la autorización.-  

 Con el fin de acercar un centro de atención temprana infanto-juvenil a 

niños/jóvenes de (0 a 18 años) de esta localidad y otras limítrofes, y así evitar los gastos 

innecesarios del transporte y  el tiempo destinado a los  desplazamientos. 

 

SEGUNDA.- Destinarios: 

El Centro estaría destinados a niños y jóvenes de edades comprendidas desde 

entre el nacimiento y la juventud esto es hasta los 18 años, que presenten alteraciones 

en el desarrollo transitorias o permanentes o riesgo de padecerlas, con carácter 

terapéutico y trastornos del desarrollo y lenguaje..  

 

TERCERA.- Equipo de profesionales como mínimo: 

Logopedas,  

Fisioterapeutas infantiles 

Psicomotrocistas 

Psicólogos 

Pedagogos 

 

 CUARTA.-LOCALES.- 

 Las aulas están situadas en el Centro Ocupacional Reina Sofía, a la entrada a la 

derecha entre la sala de juntas y el gimnasio. 

 Aulas marcadas en el plano adjunto y denominadas “aula” de aproximadamente 

unos 30 m2 cada una. 

 El local es accesible y sin barreras arquitectónicas. 

 

QUINTA.- HORARIO 

Tardes de 15:00 a 20:30 horas 

Sábados de 10 a 14 horas. 

-Se establece este horario para no  interrumpir la buena marcha de Centro y sus 

usuarios. 

 

SEXTA.-MOBILIARIO. 

No podrán alterar el mobiliario existente, si bien podrán instalar por cuenta del 

adjudicatario,  armario, taquilla o  archivador  donde puedan guardar su material de 

trabajo. 

 

     SEPTIMA.-PROGRAMA DE TRABAJO.- 

     -El adjudicatario deberá presentar programa detallado de la planificación y 

organización del trabajo. 

-En relación con los profesionales deberán presentar cada unos de ellos su 

curriculum, titulación y experiencia que poseen, debidamente acreditada. 

  

 OCTAVA.-DERECHOS DEL ADJUDICATARIO. 

 -Derecho a utilizar las aulas y destinarlas al fin del contrato 

 -El cobro de las tarifas. 
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 -Cualesquiera otros que le estén reconocidos por el TRLCSP, otras leyes o pliegos 

de condiciones. 

 

 NOVENA.-OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente 

contrato, son obligaciones específicas las siguientes: 

 1º.- Destinar los bienes objeto de concesión a fines propios del proyecto. 

 2º.- Estos bienes no podrán ser cedidos a terceros.  

3º.-Las dependencias cedidas deberán mantenerse en perfecto estado. 

 4º.-Si se precisa alguna obra, deberán obtener autorización del Ayuntamiento. 

 5º.-Acabada la concesión se dejaran las dependencias utilizadas por el 

Ayuntamiento en perfecto estado. 

 6º.-Deberán contar con seguro de responsabilidad civil. 

7º.-Deberán disponer de autorizaciones y licencias preceptivas para el desarrollo 

del proyecto. 

 8º. Serán por cuenta del adjudicatario todos los gastos de adquisición de material, 

salarios, cargas sociales, impuestos, seguro de responsabilidad civil y daños a terceros. 

 9º. Deberán adoptar las medidas de seguridad para el buen desarrollo de la 

actividad.  

 10º. Será a cargo del adjudicatario la contratación del personal necesario para la 

adecuada terapia. El personal contratado, dependerá exclusivamente del adjudicatario, el 

cual tendrá todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de empresario 

respecto del mismo, no generándose en ningún caso, vínculos laborales entre el 

Ayuntamiento y el personal contrato por el adjudicatario. 

 11º. Deberá cumplir las normas vigentes en materia fiscal, laboral,  seguridad 

social, prevención de riesgos laborales, estar al corriente de las cargas y obligaciones 

económicas que se deriven de las mismas y cuantas normas sean de aplicación en la 

relación laboral, quedando el Ayuntamiento exonerado de cualquier tipo de 

responsabilidad que se derive por incumplimiento de las mismas. 

 12º. El personal contará con la formación adecuada y deberán guardar el debido 

respeto y consideración a los usuarios. 

 13º. Será responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen en las 

instalaciones, así como los posibles accidentes o lesiones que puedan ocurrir a los 

usuarios. 

 14º. El adjudicatario no podrá instalar ningún tipo de publicidad en las 

instalaciones salvo autorización municipal. 

 15º. Deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que estén 

relacionados con el objeto del contrato, no pudiendo facilitar información a terceros sobre 

la materia del contrato. 

  16º. La Administración tiene la facultad de inspeccionar y establecer sistemas de 

control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto 

cumplimiento del contrato. 

 17º. Al finalizar la autorización administrativa, el adjudicatario deberá presentar 

memoria de la actividad desarrollada. 

 

10.-PROGRAMACIÓN. 

El adjudicatario presentará programación que contendrán, como mínimo,  los 

siguientes apartados: 

.Denominación del programa 

.Identificación 

.Organigrama 
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.Horario 

.Descripción del Centro 

.Fundamentación 

.Ámbito de actuación y objetivos 

.Metodología 

.Actividades 

.Criterios e indicadores de evaluación 

.Recursos 

.Beneficiarios. 

.Evaluación 

.Terapia 

.Atención socio-familiar. 

.Límites de plazas  

.Criterios que se van a seguir para el acceso al centro. 

.Ratio de alumnos por especialistas en tratamientos en sesiones grupales 

 

11.-TIPOS DE TRATAMIENTOS. 

 

11.1.-Valoración inicial terapéutica: 

Primera entrevista, Sesiones de valoración, informe y devolución 

 11.2.-Tratamientos individuales de los profesionales (logopedia, 

Estimulación cognitiva-social, fisioterapia infantil, psicomotricidad, pedagogía) 

Sesión semanal de 30 minutos, de 45 y 60 minutos 

11.3.-Tratamientos en sesiones grupales. 

Sesión  de 45 minutos y de 60 minutos  

 11.4.-Sesiones de seguimiento 

Sesión de 45 minutos 

 11.5.-Tratamiento a domicilio 

Sesión de 45 minutos 

 11.6.-Psicología 

Sesión de 50 minutos, de tratamiento y de informe de valoración psicológico. 

 


