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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE AYUDA A 
DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE BENEJUZAR 

 

I. OBJETO DEL CONTRATO 

 El objeto del presente contrato es la concesión del Servicio Público de Ayuda a 
Domicilio en el término municipal de Benejúzar. 

 

II. NATURALEZA, CARACTERISTICAS Y OBJETIVOS DEL SERVICIO: 

 La ayuda a domicilio es una prestación destinada a facilitar el desarrollo o 
mantenimiento de la autonomía personal, prevenir el deterioro individual o social y promover 
condiciones favorables en las relaciones familiares y de convivencia, contribuyendo a la 
integración y permanencia de las personas en su entorno habitual de vida, mediante la 
adecuada intervención y apoyos de tipo personal, socioeducativo, doméstico y/social. 

 El servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) es un servicio comunitario,  realizado en el 
propio domicilio del beneficiario y/o su entorno. 

 El contenido del Servicio de Ayuda a Domicilio viene regulado en la Ley 5/97 
Reguladora del Sistema de Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana y comprende 
servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas y los relacionados con la 
atención personal en la realización de las actividades de la vida diaria. 

 La prestación de la ayuda a domicilio, por su carácter preventivo, socio-educativo, 
asistencial e integrador, persigue los siguientes objetivos: 

1. Objetivo General: 

 Garantizar un conjunto de actuaciones dirigidas a posibilitar las condiciones  
personales y sociales para la convivencia, participación e integración de los ciudadanos en la 
vida social. 

2. Objetivos Específicos: 
 2.1. Proporcionar la atención necesaria a personas o grupos familiares con 
 dificultades en su autonomía. 
  2.2. Prevenir situaciones de deterioro personal y social. 
  2.3. Favorecer la adquisición de habilidades que permitan un desenvolvimiento más 
 autónomo de la vida diaria. 
 2.4. Posibilitar la integración en el entorno habitual de convivencia. 
 2.5. Apoyar a grupos familiares en sus responsabilidades de atención. 
 2.6. Evitar o retrasar mientras no resulte necesario, el ingreso en centros o 
 establecimientos residenciales. 

 

III. BENEFICIARIOS 

 Con carácter genérico, podrán ser usuarios de la prestación de la ayuda a domicilio, 
todas aquellas personas o grupos familiares residentes en el municipio de Benejúzar que se 
encuentren en una situación que les impida satisfacer sus necesidades personales y sociales 
por sus propios medios y requieran atención y apoyo para continuar en su entorno habitual. 
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 Con  carácter específico podrán ser usuarios de la ayuda a domicilio: 
o Personas de avanzada edad con dificultades en su autonomía personal y en 

condiciones de desventaja social. 
o Personas con discapacidades que afecten significativamente a su autonomía 

personal. 
o Los grupos familiares con excesivas cargas, conflictos relacionales, situaciones 

sociales inestables y/o con problemas derivados de trastornos psíquicos o 
enfermedades físicas de gravedad. 

 

IV. PRESTACIONES DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO: 

 Las prestaciones que comprenden van mas allá de lo asistencial para abordar aspectos 
rehabilitadores y preventivos: domésticas, cuidado y atención personal, educativas y apoyo 
psicosocial, movilidad y compañía. 

1. Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar: 
o Limpieza y orden del domicilio, del mobiliario y enseres de uso diario. 
o Lavado y planchado de ropa. 
o Adquisición y preparación de alimentos. 
o Realización de compras. 
o Manejo de aparatos electrodomésticos. 

2. Servicios relacionados con la atención personal, en la realización de las actividades 
de la vida diaria: 

o Ayuda a levantar de la cama, acostar, cambios posturales y movilización en la cama. 
o Higiene, aseo y vestido. 
o Ayuda a la movilidad dentro y fuera del domicilio, siempre dentro de la localidad. 
o Ayuda y seguimiento de la alimentación y de la medicación. 
o Ayuda en la ingesta de alimentos 
o Acompañamiento y realización de gestiones fuera del hogar. 

3. Tareas de carácter educativo: 
 Para este servicio se contará con la participación y cooperación del beneficiario en las 
tareas que desempeñe la auxiliar de ayuda a domicilio. Este servicio está dirigido a familias 
monoparentales y/o desestructuradas o cualquier otro tipo de familias que precisen apoyo 
para la implantación de pautas educativas, hábitos higiénicos con respecto a menores que 
habiten en domicilio. 

 

V. LIMITES DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 Con carácter general, el Servicio de Ayuda a Domicilio municipal es incompatible con 
las prestaciones derivadas de la Ley de la Dependencia, salvo en algún caso excepcional que 
deberá ser motivado mediante Informe de los técnicos municipales de Servicios Sociales. 

 Los nuevos usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio municipal quedan obligados a 
solicitar el reconocimiento de la situación de dependencia, si no lo hubieran hecho con 
anterioridad, al tiempo que cursan la solicitud del servicio municipal. 

 El servicio de Ayuda a Domicilio municipal se extinguirá en el momento que el usuario 
se beneficie de la prestación de dependencia. 
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 Quedarán excluidas del servicio todas aquellas tareas que no sean cometido del 
personal de la ayuda a domicilio y especialmente las funciones o tareas de carácter 
exclusivamente sanitario que requieran una especialización de la que carecen los profesionales 
que intervienen en la misma como la realización de ejercicios específicos de rehabilitación o 
mantenimiento, colocar o quitar sondas, poner inyecciones o cualquier otra de naturaleza 
similar. 

 Quedarán excluidas aquellas tareas que supongan un riesgo para el/la auxiliar y que no 
contribuyan a una mayor calidad de vida del usuario: movilización y limpieza de grandes 
ventanales, exterior de persianas etc. 

 

VI. FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SERVICIO 

 La demanda del servicio será realizada por los habitantes del municipio de Benejúzar 
que lo estimen oportuno y se dirigirán a las dependencias municipales de los Servicios Sociales 
de la localidad. 

 Los técnicos municipales de Servicios Sociales realizarán la valoración de la situación, 
elaborarán el informe y los instrumentos documentales pertinentes para completar el 
expediente y realizar el estudio de la situación, elaborarán un diagnostico y el diseño de la 
intervención más adecuado en cada caso. 

 Los técnicos municipales de Servicios Sociales serán también los encargados de la 
evaluación continuada y de introducir los cambios que se produzcan a partir de la misma, 
contando para ello con la información de las auxiliares y el responsable o coordinador de la 
empresa adjudicataria. 

 Una vez aprobado el servicio, el Departamento de Servicios Sociales comunicará a la 
empresa los objetivos concretos de cada intervención, la metodología a seguir y el contenido e 
intensidad del servicio. Definirá el nivel de atención al usuario y comunicará el plan de trabajo 
a desarrollar en cada caso concreto, donde constarán los datos del usuario, fecha de inicio, 
tareas a realizar, periodicidad, horario semanal y fecha de acuerdo de adjudicación del servicio 
al usuario. 

 Se reunirán periódicamente el  Coordinador/a de la Empresa con el Técnico Municipal 
con el objetivo de intercambiar la información de usuarios y comentar la evolución durante el 
transcurso de cada mes con el fin de fomentar el reajuste constante del servicio según las 
necesidades de los usuarios. 

 En cualquier caso, la entidad adjudicataria no podrá obtener otros datos del usuario 
que los aportados por la Corporación que éste/a estime conveniente que estén en posesión de 
la entidad adjudicataria. 

 La persona usuaria del Servicio será informada del contenido de su prestación por 
parte del Ayuntamiento, y también tendrá información necesaria de la obligación y los 
mecanismos para comunicar cualquier eventualidad a los Servicios Sociales del Ayuntamiento. 

 Para un efectivo y adecuado seguimiento por parte de los profesionales y el servicio, 
mensualmente la familia entregará en las dependencias de Servicios Sociales una hoja de 
seguimiento de las horas efectivamente prestadas para su posterior facturación. 

 El horario normal de prestación será de 8:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes, 
excluyendo festivos del calendario local  y nacional. De forma excepcional los servicios podrán 
comenzar o finalizar antes o después del horario descrito y realizarse en días festivos, siempre 
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y cuando exista un informe de los técnicos de servicios sociales que así lo exprese.  

 Las vacaciones y bajas del personal que presta el servicio serán sustituidas en su 
totalidad, no pudiendo quedar ningún usuario sin servicio, salvo casos extremos, debiendo 
avisar la empresa tanto al usuario como al equipo base de Servicios Sociales con suficiente 
antelación. 

 El contratista estará obligado a iniciar la prestación del servicio como máximo en el 
plazo de 6 días naturales, contados desde el siguiente al de la notificación de la asignación del 
servicio. 

 En el momento de puesta en marcha del servicio (alta), se mantendrá una entrevista 
explicativa de todas las condiciones del servicio, en la que estarán presentes: un técnico 
municipal de los Servicios Sociales, la auxiliar del SAD y el coordinador de la empresa 
adjudicataria. 

 En casos calificados de urgentes o de extrema necesidad a juicio del técnico 
responsable, el servicio deberá prestarse como máximo dentro de las 24 horas posteriores a su 
comunicación. 

 Por parte de la empresa, a través del coordinador del servicio, se deberá dar aviso a los 
técnicos municipales responsables de cualquier incidencia o alteración en el estado del usuario 
o de cualquier circunstancia que varíe, agrave o disminuya las necesidades personales o de 
vivienda de los usuarios a fin de realizar los oportunos ajustes. Estas comunicaciones deberán 
hacerse por escrito y en un plazo máximo de 2 días. 

  De igual modo no se producirán cambios en el personal auxiliar que presta el servicio, 
salvo causa justificada, con  conocimiento y conformidad previos del técnico municipal de 
Servicios Sociales, con el fin de evitar desajustes y desorientaciones en la unidad familiar. 

 El usuario estará obligado a avisar a la empresa y al Departamento de Servicios Sociales 
de Benejúzar de cualquier ausencia que impida la prestación del servicio con al menos 24 horas 
de antelación, siempre que dicha comunicación sea posible, por él mismo o por cualquier 
familiar. 

 

VII. PERSONAL 

 Para la correcta coordinación del servicio de ayuda a domicilio y los complementarios, 
la entidad adjudicataria asignará un Responsable del Servicio. 

 Dicho responsable deberá contar con los medios necesarios para el desempeño de su 
trabajo, así como con capacitación y conocimientos técnicos del servicio, con una titulación 
adecuada al Servicio prestado y con dedicación adecuada para el desempeño efectivo del 
trabajo. 

 La entidad y el personal que presta la atención deberán eludir todo conflicto personal 
con los usuarios, informando expresamente a través de los canales de coordinación de todo 
incidente al Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento para su resolución. 

 El personal de la empresa deberá  cumplir las medidas de Seguridad e Higiene, las 
relacionadas con la elaboración de comidas y manipulación de alimentos establecidas en la 
legislación vigente, así como mantener siempre inexcusablemente el secreto profesional. 

 El personal dependerá única y exclusivamente del contratista, que asumirá respecto al 
mismo las obligaciones y derechos establecidos en las disposiciones vigentes y con especial 
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cumplimiento de lo dispuesto en el Convenio Colectivo Laboral para las empresas que tengan 
adjudicado mediante contrato el Servicio de Ayuda a Domicilio de titularidad pública en la 
Comunidad Valenciana. 

 Las auxiliares de hogar lo serán en número suficiente para cumplir con el Servicio 
establecido en el presente pliego, teniendo en cuenta periodos vacacionales, enfermedad, 
permisos, etc. 

 La empresa adjudicataria deberá asumir al personal que en el momento presente se 
encuentra desempeñando sus funciones como auxiliar de hogar en el Servicio de ayuda a 
Domicilio en el municipio, en número tal que agrupando horarios pueda disponerse del mismo. 
El Departamento de Servicios Sociales de Benejúzar podrá exigir la sustitución del personal 
asignado a un caso si así lo estima oportuno, por falta de diligencia, conflicto con el usuario o 
por cualquier otro motivo que impida o dificulte la correcta prestación del servicio. 

 Todos los gastos de personal, incluidos los de formación y desplazamientos, correrán a 
cargo del contratista. 

 

VIII. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 Serán obligaciones específicas del contratista, además de las contenidas en otras 
cláusulas del Pliego de la contratación, las siguientes: 

- Prestar el servicio en la forma que, sin apartarse del contenido del presente Pliego de 
Condiciones, le sea ordenado por el Ayuntamiento de Benejúzar. 

- Facilitar a la Corporación la comprobación de la materialización y calidad de los 
servicios prestados, mediante los medios que considere oportunos. 

- Informar a los técnicos municipales de Servicios Sociales de los cambios en la 
asignación de auxiliares a cada caso, por vacaciones, bajas, o cualquier otra 
circunstancia. 

- Contar con los medios materiales y personales suficientes en número y cualificación 
para atender al servicio objeto de contrato, asumiendo todos los costes derivados de 
la relación de dependencia de dicho personal, así como todas las responsabilidades, 
tanto de los hechos susceptibles de producirlas, como todas las responsabilidades, 
tanto de los hechos susceptibles de producirlas, como de las relaciones laborales con 
dicho personal, que en ningún caso se considerará como personal del Ayuntamiento 
de Benejúzar. En cualquier caso se acreditará el cumplimiento de la legislación y 
Convenio Colectivo Laboral de aplicación al servicio vigente de cada momento. 

- El responsable o coordinador del Servicio de la empresa adjudicataria deberá 
mantener contactos continuados con los técnicos de la Corporación, con objeto de 
efectuar la programación y realizar un adecuado seguimiento de la prestación del 
servicio. 

- Obligación de hallarse al corriente de las obligaciones fiscales y de seguridad social 
que les corresponda obligatoriamente. 

- Igualmente, el contratista está obligado al cumplimiento y mejoras de las 
disposiciones vigentes en materia laboral de Seguridad Social y Salud en el Trabajo 
respecto del personal que, su contravención no implicará responsabilidad alguna para 
el Ayuntamiento de Benejúzar. 

- Dotar a los/as auxiliares del S.A.D. de distintivo con el logotipo y nombre del 
Ayuntamiento de Benejúzar y la Entidad Adjudicataria. 
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IX. JUSTIFICACIÓN DE PAGO 

 La empresa adjudicataria presentará con carácter mensual los siguientes datos, que 
acompañarán a la facturación: 

1. Relación de personas atendidas, tipología de servicio, perfil de usuario y horas 
prestadas. 

2. Relación de altas y bajas, suspensiones y demás incidencias que pueden 
producirse. 

 Este documentación vendrá firmada y sellada por el responsable mercantil de la 
empresa y deberá responder con exactitud a los Servicios Prestados al Ayuntamiento de 
Benejúzar. 

 La facturación se realizará en función de horas reales de atención. 

 Se entiende por horas reales de atención aquellas que efectivamente se prestan, 
estando previstas y asignadas.  

 Al final de año la empresa adjudicataria presentará memoria económica y técnica 
comprensiva del ejercicio, que contendrá: 

 Número  total de personas atendidas, distinguiendo perfiles de personas, 
tipologías de servicios y objetivos prioritarios de los mismos. 

 Relación y valoración respecto de las intervenciones realizadas tales como 
visitas domiciliarias de inicio, seguimiento, participación en reuniones de 
coordinación tanto internas de la empresa como con el personal del 
departamento de Servicios Sociales, acciones formativas o cualquier otra 
circunstancia relacionada con el Servicio. 

 Propuestas de mejora, en su caso. 

 

X. INCLUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

 Se consideran faltas imputables al contratista las que se incumplen en relación a la 
garantía de los derechos de la personas usuaria y familias receptoras del servicio, así como las 
referidas al incumplimiento de las obligaciones y requisitos marcados en las prescripciones 
técnicas y administrativas que rigen esta contratación. 

 Faltas leves: 
a. El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de las obligaciones. 
b. El trato incorrecto con los usuarios, siempre que no merezca la calificación de grave. 
c. En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por 

negligencia o descuido excusable. 

 Faltas graves: 
a. El abandono del servicio, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o 

descuido continuado. 
b. La comisión de dos faltas leves en un periodo de 30 días. 
c. El trato vejatorio al usuario, salvo que revistiese características de falta muy grave. 
d. La falsedad o falsificación de los servicios. 
e. No guardar el secreto profesional respecto al servicio prestado. 
f. Cambios sobre las tareas encomendadas, la frecuencia y la intensidad sin previa 

autorización del Departamento de Servicios Sociales Municipales. 
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g. No poner a disposición  del Departamento de Servicios Sociales municipales los 
documentos sociales, jurídicos y económicos que tengan repercusión sobre los 
costes del servicio. 

h. Incumplimiento o falsedad en la justificación del Servicio. 
i. No atender los requerimientos de la Concejalía de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Benejúzar o de su Departamento de Servicios Sociales. 
j. En general, el incumplimiento graves de los deberes y obligaciones con el usuario y 

con el Departamento de Servicios Sociales municipales del Ayuntamiento de 
Benejúzar. 

 Faltas muy graves: 
a. La acumulación o reiteración de tres faltas graves en el transcurso de un año. 
b. La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del servicio, 

tanto en su cantidad como en calidad. 
c. La negativa infundada a realizar los servicios o tareas ordenadas por el 

Departamento de Servicios Sociales, siempre que ésta sea una actitud directamente 
imputable a la empresa o a sus directivos responsables. 

d. El cobro a los usuarios de cualquier cantidad de dinero. 
e. Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente las coacciones y hurto o 

robo a los usuarios del servicio. 
f. Las ofensas verbales o físicas o el trato vejatorio grave al usuario. 
g. En general, las acciones u omisiones que supongan infracción o incumplimiento del 

servicio objeto del contrato y las características del mismo que se opongan 
manifiesta y notoriamente a los pliegos del contrato. 

 Sanciones: 
a. La comisión de falta leve dará lugar, previo expediente incoado al efecto por el 

Ayuntamiento de Benejúzar, con audiencia del interesado, al apercibimiento del 
contratista. 

b. La comisión de cualquier falta grave dará lugar, previo expediente incoado al efecto 
por el Ayuntamiento de Benejúzar con audiencia del interesado, a la imposición de 
una sanción pecuniaria de hasta el 10% del importe anual del contrato y la 
reparación del daño causado, sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades 
legales a que el hecho diera lugar. 

c. La comisión de una falta muy grave, previo expediente instruido al efecto, dará lugar 
a la imposición de una sanción pecuniaria de entre el 10 y el 15% del importe anual 
del contrato, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad  civil o penal a que hubiese 
lugar y, en su caso, a la resolución del contrato. 

d. Las sanciones se impondrán por acuerdo del Órgano de Contratación. 
e. El importe de las sanciones se deducirá de la certificaciones mensuales que resten y 

cuando no sea posible responder a la mismas se detraerá de la garantía definitiva 
depositada, debiendo el contratista reponer el importe de la fianza en su totalidad a 
requerimiento del Departamento  de Servicios Sociales y en plazo que éste 
demande. 

 

XI. VALORACION DE OFERTAS 

 Los criterios objetivos que servirán de base para la adjudicación del contrato, por orden 
decreciente de importancia serán los siguientes: 

 Precio: Hasta 50 puntos. De forma proporcional directa a la mayor baja. 
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 Plan de Trabajo, organización y secuencia de trabajos a realizar, adecuación de 
personal a los usuarios del servicio, medios destinados, etc.: hasta 30 puntos. 

 Mejoras ofertadas en relación con el servicio: hasta 20 puntos. 

 

XII. MECANISMO DE CONTROL 

 La actividad realizada por la empresa adjudicataria se controlará periódicamente por el 
Departamento de Servicios Sociales de Benejúzar, con el fin de asegurar que se cumplen las 
condiciones del servicio. Para ello, el Departamento de Servicios Sociales Municipales podrá 
inspeccionar al personal en aquello relacionado con su trabajo, asistencia, permanencia, 
eficacia y calidad, así como del desarrollo correcto de la prestación del servicio. Los 
responsables de Servicios Sociales del Ayuntamiento podrán contactar con el adjudicatario o 
con la persona responsable del servicio a fin de recabar información sobre los usuarios y la 
marcha del servicio y promover las reuniones necesarias para tal fin. 

 

XIII. EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS 

 De conformidad con lo dispuesto por el art. 281 de la Ley de Contrato del Sector 
Público, sobre ejecución y responsabilidad del contratista, 

 El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los 
pliegos y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al 
contratista el órgano de contratación. 

 El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y 
de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se 
deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos 
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 
 

 

En Benejúzar, a 22 de Septiembre de 2015. 

La Técnico de Servicios Sociales 

 

 

 

 

Fdo. Manuela Manresa Bernabeu 

 


