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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGULARAN LA 
CONTRATACIÓN DEL APOYO NECESARIO DE LAS DIFERENTES AULAS 

EN LA “E.I. REINA SOFÍA Y AMPLIACIÓN DE 1 AULA EN E.I. LOS 
MARINOS” ALMUÑÉCAR - GRANADA 

 

I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 

1.- OBJETO DE LA CONTRATACION. 
 
 Es objeto del presente Pliego la gestión y explotación del Servicio de la 

necesidad de la contratación de personal de apoyo en la Escuela Infantil “Reina 

Sofía”. 

 

           Igualmente es objeto de este Pliego de Condiciones Técnicas tener definidas 

las condiciones para la gestión y explotación del Servicio de la nueva aula para 

ampliación de la Escuela Infantil de “Los Marinos” que ha sido aprobada 

definitivamente por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para 

una unidad (clase pura) de 20 alumnos mixtos de 0 a 3 años, para lo que es necesaria 

la contratación de un Técnico Educador. 

 
El objeto del presente pliego es la adjudicación de la prestación del servicio de 

atención a la infancia especificado, que deberá abarcar la atención educativa integral 
de los niños en el primer ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 años), atendiendo todas 
las facetas del aprendizaje, la alimentación, el cuidado y limpieza de los alumnos 
dentro del horario de los Centros (07:30 – 17:00 h), por parte de los Técnicos 
Educadores y el Auxiliar a contratar.   

 
Objetivos del servicio de los Técnicos Educadores: 
 

 Atender la educación de los niños/as. 

 Desarrollar y aplicar el proyecto educativo. 

 Atender la alimentación infantil mediante el servicio de comedor. 

     

1.1.- RELACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS ESCUELAS 
INFANTILES OBJETO DEL CONTRATO  

 

            Escuela Infantil Reina Sofía: 

 
          Número total de plazas autorizadas: 61 que  tendrán como destinatarios a niños 

cuya edad esté comprendida entre las dieciséis semanas y los tres años y como 

máximo el siguiente número de alumnos por unidad:  

 

- Unidades para niños (0-1 años),1 aula con una capacidad de 8 alumnos. 

- Unidades para niños (1-2 años), 1 aula con una capacidad de 13 alumnos. 

- Unidades para niños (2-3 años),  2 aulas con una capacidad de 20 alumnos por aula. 

 

El equipo docente a contratar por las necesidades anteriormente especificadas estará 

formado según los siguientes puestos a cubrir: 

 
 1 Educador/a: Técnicos superiores en Educación Infantil o Técnicos Especialistas 

en Jardín de Infancia  
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El educador que está a cargo de los niños realizará la función de tutor/a y las 
funciones de Coordinador de Ciclo y las asistenciales correspondientes. 
1 Auxiliar: ejerciendo las labores de apoyo que se le encomienden para el S7C, 
con una jornada completa semanal de 35 horas. 
 

 1 Auxiliar: ejerciendo las labores de apoyo que se le encomiende para el S/C, con 
horario de 11,30 h a 14,30 h durante todo el curso escolar, 15 horas semanales. 

    

             Escuela Infantil Los Marinos: 
 

          Número total de plazas autorizadas: 15 que  tendrán como destinatarios a niños 

cuya edad esté comprendida entre las dieciséis semanas y los tres años. 20 nuevas 

plazas en un aula recientemente aprobada por La Consejería de Educación de la Junta 

de Andalucía (aula pura) y como máximo el siguiente número de alumnos por unidad:  
 

- Unidades: 1 unidad mixta de 15 alumnos. 

                    1 unidad mixta pura de 20 alumnos. 
 

El equipo docente para el aula de nueva creación (20 alumnos) estará formado 

según los siguientes puestos a cubrir: 

 
 1 Educador/a: Técnicos superiores en Educación Infantil o Técnicos Especialistas 

en Jardín de Infancia  
El educador que está a cargo de los niños realizará la función de tutor/a y las 
funciones de Coordinador de Ciclo y las asistenciales correspondientes, En caso 
de que la totalidad de las plazas de nueva creación no sean cubiertas, la 
contratación del técnico se podrá realizar por 20 horas a la semana en función de 
las necesidades.    

 

2.- DURACIÓN DEL CONTRATO. 
 

         El presente contrato tendrá una duración para los dos Centros de Educación 

Infantil de 2 años, pudiendo ser objeto de prórroga de trece meses y medio, sin que se 

pueda sobrepasar de forma alguna la fecha límite de 31 de diciembre del último año 

de contrato. 
 

3.- PERSONAL. 

El personal para la ejecución de las tareas objeto de la gestión este servicio será 

contratado por la empresa adjudicataria, y en ningún caso dichos trabajadores, directa 

o indirectamente, se considerarán con relación laboral, contractual o de ningún otro 

tipo con el Ayuntamiento de Almuñécar. 

Será responsabilidad de la empresa adjudicataria: la contratación del personal, el 

pago de las nóminas, pagas extras, trienios y el cumplimiento de la normativa vigente 

en cada momento en materia laboral, social y tributaria y la formación continúa de sus 

trabajadores. 

El personal que la empresa adjudicataria ponga a disposición de los Centros 

Municipales de Educación Infantil deberá ser presentado al Ayuntamiento, con 

anterioridad al inicio de las actividades, para que éste dé el visto bueno y realice 

cuantas puntualizaciones considere oportunas. 

Será responsabilidad de la empresa adjudicataria en caso de baja por 

enfermedad, permiso reglamentario o vacaciones de alguno de los profesionales, 

sustituirlo por otro de equivalentes características, nivel profesional y perfil adecuado 

para desarrollar las tareas y funciones del sustituido. Dicho nombramiento temporal 



 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGULARAN LA CONTRATACIÓN DEL APOYO NECESARIO DE LAS 

DIFERENTES AULAS EN LA “E.I. REINA SOFÍA Y AMPLIACIÓN DE 1 AULA EN E.I. LOS MARINOS” ALMUÑÉCAR - 

GRANADA 

      21 de septiembre de 2017 
 

Servicio de Ingeniería e Infraestructuras                                                        página 4 
 

deberá ser notificado al Ayuntamiento. La empresa adjudicataria deberá realizar las 

compensaciones económicas correspondientes al cargo que temporalmente 

desempeñen dicho trabajador. 

En caso de comportamiento indebido, faltas muy graves, faltas graves, faltas 

leves reiteradas o incumplimiento de las labores a desarrollar por el personal 

contratado por la empresa adjudicataria, el Ayuntamiento podrá exigir la sustitución 

de dicho personal, la cual deberá ser atendida por el adjudicatario. 

 

Personal docente: 
 
 Definición del personal docente requerido: 
 

- Educador/a Infantil: Es el profesional que cuenta con la titulación académica mínima 
requerida por la legislación vigente, diseña y desempeña su función elaborando y ejecutando 
la programación de su aula y ejerciendo la actividad educativa integral en su unidad, 
desarrollando las programaciones curriculares, incluyendo las actividades relacionadas con la 
salud, higiene y alimentación. 
 

- Auxiliar: Es aquella persona que ejerce las labores de apoyo que se le encomiende, tanto a 
jornada completa como apoyo por horas en S/C cuando el centro lo necesite. 

 
Se dispondrá en todo momento del personal docente adecuado a las normativas 

legales vigentes, tanto en número como en cualificación, cumpliendo siempre la ratio 
profesor/alumnos.  

 
El personal mínimo es el establecido en el Art.16 del Real Decreto 149/2.009 de 

12 de mayo. Se admitirán maestros/as especialistas en educación infantil o 

habilitados/as para tal fin por la Administración Educativa, especialistas en educación 

infantil, para los puestos de maestros y de técnico superior de educación. Técnicos 

Superiores en Educación Infantil ó Técnicos Especialistas en Jardín de Infancia. 

 

ARTÍCULO 16 PUNTO 3: En cada centro educativo que imparta el primer ciclo 

de educación infantil, el número de personas que, con titulación adecuada, se dedique 

a la atención educativa y asistencial del alumnado, conforme a lo previsto en los 

apartados anteriores, deberá ser, al menos, igual al de unidades escolares en 

funcionamiento en el centro más uno. Asimismo, por cada seis unidades o fracción, al 

menos una de las personas trabajadoras estará en posesión del título de maestro o 

maestra especialista en educación infantil o del título de grado equivalente. 
 

Se exigirá individualmente a los/as trabajadores/as acreditar su experiencia de 

trabajo con niños y niñas de 0 a 3 años durante al menos un curso. 

 

Todos los trabajadores de los respectivos centros estarán en poder del carné de 

manipulador vigente en el momento de entrar a formar parte del equipo de trabajo.  

                                                        

Cada miembro del equipo educativo se responsabilizará del orden y cuidado de 

los materiales del aula, así como de los de uso común. 
 

4. CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
 

 HORARIO ESCOLAR: 
 

HORARIO: 07:30 a 17:00 horas. 

 

El contrato se ejecutará de acuerdo con el  Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y Prescripciones Técnicas, y con el Proyecto de Gestión, elaborado por el 
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adjudicatario principal del servicio, en cuanto no se oponga a lo dispuesto en el 
Pliego. 

 
 HORARIO DE VERANO (Agosto): 

 
Si existe demanda suficiente en el Centro Infantil Reina Sofía el 

horario será de 08:00 a 15:00 horas. (Sin comedor) 

 
La empresa adjudicataria se compromete a cumplir el Real Decreto 149/2.009 de 

12 de mayo por el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de 
educación infantil, así como la Orden de 12 de marzo de 2.010 de la Consejería de 
Educación, que regula el procedimiento de admisión para el Primer Ciclo de la 
Educación Infantil de Convenio, así como toda la normativa legal que sea aplicable.  

 
Además de las condiciones generales establecidas en la normativa vigente en 

materia contractual, deberán cumplirse las condiciones técnicas siguientes: 
 
 La empresa adjudicataria se hará cargo de la atención de los niños en el horario 

establecido, del servicio de comedor, de la contratación y gestión del personal docente 
y de la gestión administrativa y tutorial de cada Centro establecido en el Programa 
Séneca de la Junta de Andalucía. 

 

A) La empresa adjudicataria deberá cumplir cuantos acuerdos, Convenios, etc. 

firme el Ayuntamiento de Almuñécar en materia de Educación Infantil, 

siempre y cuando no suponga un coste adicional para el adjudicatario. 

 

B) La empresa adjudicataria deberá elaborar y presentar el Proyecto de Gestión 

para su adjudicación y anualmente elaborar los Proyectos Educativos y 

Curriculares y una Memoria que podrá contener cuantas modificaciones 

precisas considere la empresa para su adecuación a las prioridades establecidas 

por el Ayuntamiento. 

 

C) El Centro será de propiedad y titularidad del Ayuntamiento de Almuñécar, 

externalizando el servicio de educación infantil para niños de 0 3 años 

mediante la gestión por parte de la empresa adjudicataria. Los Centros se 

entregará a la empresa adjudicataria cumpliendo todas las normativas vigentes 

en materia de seguridad e higiene y con todo lo necesario para el inicio de la 

actividad (mobiliario, cunas, cambiadores, electrodomésticos, menaje, etc.), 

excepto el material docente,el material fungible y consumible y menaje de 

cocina que correrá a cargo de la empresa adjudicataria del servicio 

anteriormente contratado. 

 

D) En toda la documentación que se presente ante cualquier organismo referente a 

la Escuela Infantil Municipal constará la titularidad del Ayuntamiento de 

Almuñécar. 

 

E) Siempre que el Ayuntamiento lo requiera y que las circunstancias lo permitan, 

se podrán realizar reajustes, introducir modificaciones que sean necesarias o 

convenientes en forma, tiempo y modo, a lo descrito en el contrato de 

adjudicación, sin perjuicio de los intereses económicos y de calidad del 

servicio que se pacte al inicio de la prestación del servicio.    
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F) La empresa adjudicataria y todo el personal que se ponga a disposición de los 

Centros se comprometerán por escrito a cumplir y acatar las normas de control 

y seguridad que establezca el Ayuntamiento. 

 

G) La empresa adjudicataria queda obligada a aportar los equipos y los medios 

necesarios para la correcta ejecución del servicio.  

 
H) La empresa adjudicataria pondrá a disposición del personal docente los medios 

informáticos necesarios para realizar de forma adecuada la función tutorial. 

 
I) La empresa facilitará al personal dos (2) indumentarias apropiadas para las 

tareas que realicen y en ella deberá figurar el escudo y la identificación del 

Ayuntamiento de Almuñécar, pudiendo figurar también el logotipo de la 

empresa adjudicataria del contrato. A este respecto, dicha empresa queda 

obligada a controlar la utilización de la indumentaria de forma que no pueda 

ser utilizada indebidamente. El coste que suponga la ejecución de estas 

prendas deberá ser sufragado por la empresa adjudicataria.  

 
J) La empresa adjudicataria realizará el servicio de comedor, excluyendo el 

servicio de suministro de las comidas, que el Ayuntamiento aportará mediante  

contrato externo de catering. 

 

5.- PRECIOS Y APORTACIÓN ECONÓMICA DEL AYUNTAMIENTO Y 
OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS. 

           
 El Ayuntamiento abonará a la empresa mensualmente, el precio establecido en 

este Pliego de Condiciones y en el contrato en función de los servicios prestados.  
 
Mensualmente la Empresa emitirá la oportuna factura que deberá ser 

conformada por el personal del Servicio Central de Escuelas Infantiles del 
Ayuntamiento. 
 

  El Ayuntamiento se hará cargo de la limpieza de los centros, mantenimiento de 

las instalaciones, suministro de comidas mediante catering, gastos de luz, agua y 

teléfono. 

 
      El Ayuntamiento aportará: el local para el desarrollo de la actividad así como 

toda la infraestructura y mobiliario, y equipamientos  necesarios para el desarrollo de 
la actividad docente, así como lo anteriormente descrito.  
 

5.1.- PRECIOS ANUALES DE LA ESCUELA INFANTIL REINA SOFÍA 
Y CLÁUSULA DE AMPLIACIÓN DE NUEVA AULA EN E.I. LOS 
MARINOS:  
 

            Escuela Infantil Reina Sofía: 
 
     Se considera para el cálculo de los importes de facturación un 1´00 % Gastos 
Generales en lugar del habitual 13´00 %, ya que los conceptos de gastos de limpieza, 
mantenimiento, consumos de electricidad, aportación de materiales didácticos, agua, 
etc., son asumidos por parte del Ayuntamiento de Almuñécar. 

 

 



 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGULARAN LA CONTRATACIÓN DEL APOYO NECESARIO DE LAS 

DIFERENTES AULAS EN LA “E.I. REINA SOFÍA Y AMPLIACIÓN DE 1 AULA EN E.I. LOS MARINOS” ALMUÑÉCAR - 

GRANADA 

      21 de septiembre de 2017 
 

Servicio de Ingeniería e Infraestructuras                                                        página 7 
 

UDS. DENOMINACIÓN PRECIO UNITARIO PRECIO PARCIAL

1 Educador/a infani l 1.303,08 €         1.303,08 €                    

1 Auxiliar 1.001,13 €         1.001,13 €                    

2.304,21 €                    

2% Gastos generales (2 %) 46,08 €               

6% Beneficio Industrial (6 %) 138,25 €            

2.488,55 €        TOTAL COSTO ANUAL DEL PERSONAL

COSTO ANUAL DE PERSONAL (1 mes)

Subtotal

 

Total Gastos Generales y Beneficio Industrial 184,34 €                                                         

           Esta actividad, al estar incluida en el epígrafe de educativa, está exenta de 
I.V.A. 

 

         

UDS. DENOMINACIÓN PRECIO UNITARIO PRECIO PARCIAL

1 Educador/a Infantil 16.119,93 €      16.119,93 €                  

1 Auxiliar 14.198,03 €      14.198,03 €                  

1 Auxi l iar (3 horas diarias apoyo) 6.084,87 €         6.084,87 €                    

36.402,83 €                  

1% Gastos generales (1 %) 364,03 €            

6% Beneficio Industrial (6 %) 2.184,17 €         

38.951,03 €      

APOYO PARA E.I. REINA SOFÍA

TOTAL COSTO ANUAL DEL PERSONAL

COSTO ANUAL DE PERSONAL

2.548,20 €                                                     

 

Subtotal

Total Gastos Generales y Beneficio Industrial 

 
 

HORARIO BASE DEL CÁLCULO DEL PRECIO DE LICITACIÓN 

   
Curso escolar:  

 

Educador infantil: Entre el horario de 10:00 a 17:00 horas. (35 horas/semana) 
 

Auxiliar: Entre el horario de 9:00 a 16:00 horas. (35 horas/semana) 

Auxiliar: 11:30 a 14:30 horas. (15 horas/semana) 
 

  Jornada completa de 35 horas en el caso del Técnicos/Educadores y un Auxiliar. 

  Media Jornada 15 horas en el caso del Auxiliar.  
 

Ludoteca durante el mes de Agosto únicamente en la Escuela Infantil Reina 

Sofía (sin comedor):  

Educador y Auxiliar: de 8:00 a 15:00 horas. 

 

Curso de verano como ludoteca: 

 

 

 
             
  

 

 

 

 

 
 

TOTAL ANUAL DEL IMPORTE DE LICITACIÓN…………...…41.439,58 € 

       
ASCIENDE EL IMPORTE ANUAL DEL APOYO AL SERVICIO DE LA 
ESCUELA INFANTIL REINA SOFÍA DE LICITACIÓN, A LA EXPRESADA 
CANTIDAD DE CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
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NUEVE EUROS Y CICUENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO.- 

   

  Escuela Infantil Los Marinos:  

 

UDS. DENOMINACIÓN PRECIO UNITARIO PRECIO PARCIAL

1 Educador/a Infantil 16.119,93 €      16.119,93 €                  

16.119,93 €                  

1% Gastos generales (1 %) 161,20 €            

6% Beneficio Industrial (6 %) 967,20 €            

17.248,33 €      TOTAL COSTO ANUAL DEL PERSONAL

COSTO ANUAL DE PERSONAL

Subtotal

 

Total Gastos Generales y Beneficio Industrial 1.128,40 €                                                     

 
 

 Aula de nueva creación que hasta cubrir las plazas en su totalidad la 

contratación podrá hacerse a tiempo parcial de 20 horas 

TOTAL ANUAL DEL IMPORTE DE LICITACIÓN DEL AULA…...…17.248,33 € 

 
ASCIENDE EL IMPORTE ANUAL DE LICITACIÓN DE LA NUEVA AULA 
ENLA E.I. LOS MARINOS A LA EXPRESADA CANTIDAD DE DIECISIETE 
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS Y TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS DE EURO.- 

 
5.2.- PRECIOS POR EL PERIODO TOTAL DE LOS TRES AÑOS Y UN 
MESE Y MEDIO DE APOYO EN LA E.I. REINA SOFÍA Y DE LA 
AMPLIACIÓN DEL AULA EN E.I. LOS MARINOS: 
  

      TOTAL E.I. REINA SOFÍA LICITACIÓN..129.498,69 € 
     

      TOTAL E.I. LOS MARINOS LICITACIÓN..53.901,03 € 
 

TOTAL PERIODO COMPLETO…………... 183.399´72 € 
 

ASCIENDE EL IMPORTE POR TRES AÑOS Y UN MES Y 
MEDIO (37´50 MESES) DEL REFUERZO Y APOYO A LA 
ESCUELA INFANTIL REINA SOFÍA Y DEL PERSONAL 
NECESARIO PARA LA AMPLIACIÓN EN UN AULA EN 
E.I. LOS MARINOS, A LA EXPRESADA CANTIDAD DE 
CIENTO OCHENTA Y TRES MIL, TRESCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE EUROS Y SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS DE EURO.- 
 
6.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS LEY 15/1999 y RD.994/1999. 

 

La empresa adjudicataria estará obligada a mantener la más absoluta 

confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del 

cumplimiento del contrato. Ni la empresa adjudicataria ni ninguno de sus empleados, 
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podrá hacer ningún otro uso de los datos obtenidos que no sea el especificado en el 

presente pliego de condiciones. 
 

           Se cumplirá de forma estricta la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos 

de carácter Personal (LOPD), así como del “Real Decreto 994/1999” por los cuales 

se regulan las medidas de seguridad de los ficheros automatizados. 

 
7.- POLIZA DE SEGUROS Y ACCIDENTES. 
 

La empresa adjudicataria dispondrá de un Plan de Autoprotección que será 

aprobado por el Ayuntamiento de Almuñécar y que deberá ser revisado anualmente y 

siempre que exista alguna modificación en los locales. 

 

La empresa adjudicataria contratará para el Centro, las pólizas de seguro en las 

condiciones y coberturas necesarias para cubrir plena y totalmente cualquier 

contingencia de accidentes laborales, seguro de accidentes de alumnos, seguro de 

accidentes del personal del Centro, etc.), con las siguientes coberturas: 

Responsabilidad civil general: 600.000 euros. 

Responsabilidad civil patronal: 600.000 euros. 

Límite mínimo por víctima: 150.000 euros. 

El importe de los seguros correrá a cargo de la empresa adjudicataria y estará 

incluido en el precio ofertado. 

 

8.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
 

La empresa adjudicataria se responsabilizará de dar cumplimiento, a su costa, a 

las disposiciones legales en materia de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 

31/1995, de 8 de noviembre y siguientes), acreditarlo ante el Ayuntamiento y 

presentar un Plan de Prevención de los mismos. 

 

9.- PLAN  DE AUTOPROTECCIÓN 
 

NORMA BÁSICA DE AUTOPROTECCIÓN 
 
Considerando el Ayto. de Almuñécar, que las Escuelas de Educación Infantil son 

instalaciones de especial cuidado. La empresa adjudicataria se responsabilizara de dar 

cumplimiento, a su costa, de todo lo relacionado con el Real Decreto 393/2007, de 23 

de marzo de 2007, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los 

centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar 

origen a situaciones de emergencia, en la que se obliga a realizar los Planes de 

Autoprotección con unos contenidos mínimos que modifican y amplían la estructura 

de los Planes realizados hasta ahora.  

La empresa adjudicataria está obligada, a su costa, de la realización de un Plan de 

Autoprotección específico por cada Escuela Infantil Municipal, siendo realizado por 

un técnico competente y habilitado para ello. 

El objetivo del Plan de Autoprotección es la prevención y control de los riesgos sobre 

las personas y los bienes, dar una respuesta adecuada a posibles situaciones de 

emergencia y garantizar la utilidad de los mismos mediante la implantación.  

Siendo la primera fase del Plan de Autoprotección la optimización de los recursos 

disponibles, su Implantación consistiendo en la divulgación general del mismo, la 

realización de la formación específica del personal que forma los equipos, la 
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realización de simulacros, así como la revisión para su actualización cada vez que 

haya algún cambio estructural, modificación de personal o cualquier otra ampliación o 

cambio de la información de dicho Plan. Siendo todo ello de obligado cumplimiento y 

responsabilidad exclusiva de la empresa adjudicataria. 

 
10.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR 

 

10.1.- Plan de Gestión. Plantilla: 
 
Se adjuntará: 
 

a) Relación de personas que constituirán el equipo educativo, acompañada de la 
titulación que se les exigirá. 
 

b) Otro personal o estructura directiva responsable del desarrollo directo del 
servicio.  
 

c) Plan de formación del personal contratado por la empresa adjudicataria. 
 

10.2.- Otros: 
 

a) Disponer de Certificados de Calidad (ISO 9001), Certificado de P.R.L. y de 
Norma Medioambiental 14001 o, en su caso, el compromiso de implantación y 
presentación del Plan de Aseguramiento de la calidad del servicio de 
Educación Infantil Municipal realizando las propuestas que se consideren más 
convenientes para la puesta en marcha y cumplimiento de un plan de 
aseguramiento de la calidad conforme a normas ISO 9001:2000. Dicha 
propuesta contendrá un plan detallado, con calendario y presupuesto estimado 
para las distintas actuaciones, para el diseño e implementación de un sistema 
de calidad ISO 9001:2000, el proceso de obtención del certificado por entidad 
acreditada, la elaboración de manuales de calidad y procedimientos y las 
acciones para el mantenimiento del sistema de calidad – auditorías internas, 
evolución de proveedores, satisfacción de usuarios y desarrollo de equipos de 
mejora- todo ello con el compromiso de obtener el certificado de Calidad con 
el alcance del Servicio de Educación Infantil conforme a normas ISO 
9001:2000. 
 

b) Compromiso expreso de mantener durante toda la vigencia del contrato las 
prestaciones ofertadas y los medios materiales y personales e incluso de 
incorporar otros cuando fuera preciso, sean o no requeridos por el 
Ayuntamiento (que podrá exigirlos en todo momento si la explotación no diere 
un nivel adecuado de resultados).  
 

d) Otras Mejoras Técnicas y Materiales. Mejoras Técnicas. 
 

EL ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL  

 

 

Fdo. Alejandro Roldán Fontana 

(Firma y fecha electrónica al margen) 
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