Ayuntamiento de Valladolid
Área de Bienestar Social y Familia
Servicio de Acción Social

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO, MEDIANTE CONTRATO DE SERVICIOS
1. OBJETO DEL CONTRATO
Constituye el objeto de este contrato el Servicio Público de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de
Valladolid, de acuerdo con la regulación establecida en el Título II del Reglamento regulador de los servicios
públicos de atención a personas mayores y a personas dependientes del Ayuntamiento de Valladolid, publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid de 22 de diciembre de 2009, que comprende los siguientes
servicios:
a) El servicio de ayuda a domicilio es el destinado 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, doméstico o
socio educativo.
b) El servicio de canguros para personas con limitaciones en su autonomía es una modalidad del
servicio de ayuda a domicilio que tiene por objeto la prestación de apoyo en el domicilio para
proporcionar acompañamiento y cuidados personales de carácter puntual a personas con limitaciones
en su autonomía personal, como medida de apoyo y respiro a las personas cuidadoras habituales.
c) El servicio de comida a domicilio es una modalidad del servicio de ayuda a domicilio que tiene por
finalidad la prestación de apoyo para las personas con limitaciones en su autonomía, que comprende el
conjunto de operaciones y trabajos necesarios para la elaboración y distribución a domicilio de la
comida y de la cena.
d) El servicio de lavandería para personas con limitaciones en su autonomía es una modalidad del
servicio de ayuda a domicilio que está destinado a facilitar los medios adecuados para el lavado y
planchado de la ropa cuando no sea posible realizar éstos por medios automáticos en la vivienda de la
persona beneficiaria, favoreciendo la permanencia de ésta en su entorno habitual mientras sea posible.
e) El servicio de limpieza en el domicilio es una modalidad del servicio de ayuda a domicilio que tiene
por objeto prestar apoyo para facilitar la limpieza y el orden necesarios en los domicilios de las
personas con limitaciones en su autonomía personal, tanto las que viven solas como aquellas que
conviven con otras personas también con estas limitaciones.
2. PRESTACIONES DEL CONTRATO
2.1. Servicio de ayuda a domicilio
Constituyen prestaciones del contrato del Servicio Público de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Valladolid,
en la modalidad de ayuda a domicilio, las siguientes:
1. Atenciones de carácter personal.
a) Higiene, aseo y vestido: Aseo/baño, cuidado del aspecto externo, vestirse/desvestirse.
b) Ayuda a la movilidad dentro del domicilio: Levantar/acostar, cambios posturales y otras
movilizaciones en la vivienda.
c) Seguimiento de la medicación y alimentación: Control de la medicación y del régimen alimenticio.
d) Ayuda en la ingesta de alimentos: Administración de alimentos.
e) Compañía y atenciones en el domicilio y, con carácter excepcional, acompañamiento nocturno.
2. Atenciones de carácter doméstico.
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a) Limpieza y orden del domicilio, del mobiliario y enseres de uso diario, alicatados, cocina, ventanas,
cristales, cortinas, alfombras, lámparas o cualquier otro elemento del domicilio, con la periodicidad
necesaria para su mantenimiento. No estarán incluidos los arreglos de cierta entidad como pintura,
empapelado, etc.
b) Lavado y planchado de ropa, tanto de vestir como plana: Lavado de ropa a máquina, tendido,
planchado y cosido de ropa.
c) Adquisición y preparación de alimentos.
d) Realización de compras y gestiones.
e) Manejo de aparatos electrodomésticos y sistemas de calefacción.
3. De relación con el entorno.
a) Acompañamiento y realización en su caso de gestiones fuera del hogar: Acompañamiento a centro
de salud, a compras o a otras gestiones.
b) Ayuda a la movilidad externa que garantice la atención e integración en su entorno habitual y la
movilización en el entorno.
c) Apoyo dirigido a facilitar la participación en actividades comunitarias y de relación familiar o social,
con acompañamiento a actividades sociales.
d) Recoger a las personas beneficiarias de lugares que no fueran su propio domicilio.
4. De descanso familiar: Facilitar el descanso de las personas cuidadoras.
5. Educativas y de orientación.
a) Atención social en situaciones de conflicto convivencial y desestructuración familiar así como apoyo
a las relaciones intrafamiliares con formación en relaciones personales y familiares.
b) Apoyo socioeducativo para estimular la autonomía e independencia: Formación en habilidades
domésticas y en actividades relacionadas con la salud e higiene.
c) Otros apoyos complementarios de carácter similar, valorados técnicamente como adecuados a las
circunstancias del caso para favorecer su autonomía, integración social y acceso a otros servicios
instruyendo en otras relaciones con el entorno.
6. Otras: Otras atenciones no recogidas anteriormente que se consideren necesarias, previo informe motivado
del Servicio competente en materia de acción social.
Quedan excluidas del contenido del servicio de ayuda a domicilio las siguientes actividades:
a) Las atenciones destinadas a otros miembros de la familia o personas que habiten en el mismo domicilio
que la persona beneficiaria.
b) Los servicios prestados por personas voluntarias.
c) Las atenciones personales especializadas, como tareas de carácter sanitario, fisioterapéuticas,
rehabilitadoras, etc.
2.2. Servicio de canguros para personas con limitaciones en su autonomía
Constituyen prestaciones del contrato del Servicio Público de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Valladolid,
en la modalidad de canguros para personas con limitaciones en su autonomía, las siguientes:
a) Acompañamiento, supervisión y cuidado en el domicilio o fuera del mismo de la persona beneficiaria.
b) Ayuda a la movilidad dentro o fuera del domicilio.
c) Cuidados de carácter personal.
d) Suministrar y calentar alimentos previamente preparados.
2.3. Servicio de comida a domicilio
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El servicio de comida a domicilio consistirá en el suministro a la persona beneficiaria en el domicilio de la comida
y/o la cena diaria a través de un sistema de transporte de alimentos homologado.
El Servicio de comida a domicilio tiene las siguientes tipologías:
a) Comida y cena, los siete días de la semana.
b) Comida diaria y lácteos, los siete días de la semana (por lácteos se entiende 2 litros de leche a la
semana o un yogurt diario).
c) Cena de lunes a viernes y comida y cena los sábados, domingos y festivos.
2.4. Servicio de lavandería para personas con limitaciones en su autonomía
Constituyen prestaciones del contrato del Servicio Público de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Valladolid,
en la modalidad de lavandería para personas con limitaciones en su autonomía, la recogida y entrega de la ropa
de la persona beneficiaria una vez a la semana para su lavado y planchado, incluyendo el marcado de toda la
ropa cuando se recibe. Se prestará tanto para la ropa personal como para la ropa plana. Se excluye el lavado de
aquellas prendas o elementos que requieran un tratamiento especial: abrigos, cortinas, alfombras, etc.
2.5. Servicio de limpieza en el domicilio
Constituyen prestaciones del contrato del Servicio Público de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Valladolid,
en la modalidad de limpieza en el domicilio, las siguientes:
a) Limpieza y orden del domicilio, del mobiliario y enseres de uso diario, alicatados, cocina, ventanas,
cristales, cortinas, alfombras, lámparas o cualquier otro elemento del domicilio con la periodicidad
necesaria para su mantenimiento. No estarán incluidos los arreglos de cierta entidad como pintura,
empapelado, etc.
b) Lavado y planchado de ropa, tanto de vestir como plana: Lavado de ropa a máquina, tendido,
planchado y cosido de ropa.
c) Limpiezas generales del domicilio.
3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
3.1. CONDICIONES GENERALES
1. Los servicios objeto del presente contrato se prestarán en la ciudad de Valladolid.
2. El Servicio de Acción Social determinará quiénes son las personas beneficiarias de los diferentes servicios y
las condiciones específicas de cada uno de ellos, en función del Reglamento regulador de los mismos.
3. Alta en el Servicio: El Servicio de Acción Social comunicará a la empresa, por escrito, la concesión y las
modificaciones de los servicios, de acuerdo con el Decreto de Alcaldía aprobado, haciendo constar:





Personas beneficiarias y sus características.
Detalle de horarios y periodicidad del servicio, si procede.
Especificidades a tener en cuenta para la correcta prestación de cada servicio.
Cuantía establecida que deberán aportar las personas beneficiarias como precio público, para el
copago del servicio.

4. Plazo para el inicio del Servicio: Con carácter general, la empresa adjudicataria iniciará la prestación del
servicio, o la modificación del mismo, en los siete días siguientes a la notificación del Decreto de Alcaldía,
para lo cual la empresa facilitará al Servicio de Acción Social una dirección de correo electrónico a efectos
de notificaciones. Podrá anticiparse la puesta en marcha o modificación del Servicio en los casos y con el
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procedimiento señalado en el apartado 4 del artículo 6 del Reglamento para la tramitación de las
prestaciones de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid.
En casos calificados de urgentes o de extrema necesidad a juicio del Servicio de Acción Social, el
servicio de ayuda a domicilio, en cualquiera de sus modalidades, deberá ponerse en marcha como máximo
dentro de las 24 horas posteriores a su comunicación, que inicialmente podrá ser telefónica y/o telemática,
con posterior ratificación escrita.
5. Inicio del Servicio: Para el inicio de la prestación del Servicio, el personal de coordinación de la empresa
adjudicataria, deberá concertar una entrevista en el domicilio de la persona beneficiaria, preferiblemente con
la presencia de un familiar, al cual acudirá con la tarjeta identificativa correspondiente.
Se presentará como su interlocutor para cualquier incidencia o comunicación que, sobre el servicio, desee
realizar a la entidad adjudicataria la persona beneficiaria, proporcionándole un número de teléfono de
contacto cuyo coste sea igual o inferior al de ámbito local (983...).
Ofrecerá información a la persona beneficiaria, o a su familiar o persona cuidadora, sobre el funcionamiento,
características del servicio y sus derechos y obligaciones como beneficiario del mismo. En este sentido,
deberá incidir especialmente en lo siguiente:
- Recordará el número de horas de prestación del servicio y su periodicidad, que han sido
determinadas por el Ayuntamiento y que constan en la Orden de alta.
- Informará de las tareas que se realizarán por el personal auxiliar y de la necesidad, en su caso, de
proporcionarle el material necesario para su ejecución.
- Detallará el horario en el que se realizará el servicio así como los derechos y obligaciones tanto de
la entidad como de la persona beneficiaria, que se derivan de la prestación del mismo.
- Informará sobre los plazos mínimos para comunicar ausencias de su domicilio, así como sobre los
plazos de que dispone la empresa adjudicataria para reiniciar el servicio.
- Informará sobre la realización de encuestas de evaluación por la consultoría externa que se
determine, y la periodicidad de las mismas.
- Informará del sistema de seguimiento inicial de las tareas de la persona que preste el servicio en el
domicilio y su adecuación a las necesidades y preferencias de la persona beneficiaria
6. Incidencias en los servicios iniciados: Una vez iniciado el servicio, se definen las siguientes incidencias:
-

Ausencia domiciliaria: cuando la persona beneficiaria no está presente en el domicilio, sin previa
comunicación al Ayuntamiento ni a la empresa adjudicataria, en el horario establecido para la
prestación del servicio (se asimilará a ausencia domiciliaria la negativa a abrir la puerta).
En estos casos, la empresa adjudicataria facturará el tiempo de servicio establecido para ese día
(como máximo una hora), abonando la persona beneficiaria la parte que le corresponda según su
participación en el coste del mismo.
Asimismo, la empresa adjudicataria pondrá en marcha el protocolo de actuación ante ausencias
domiciliarias; en el proyecto técnico que presente, definirá los medios utilizados para contactar con
la persona beneficiaria y la coordinación con otros servicios municipales que pudiera estar
recibiendo, a fin de recabar información del motivo de la ausencia, y cualquier otra acción
encaminada a normalizar la situación.

-

Suspensión temporal: se produce tras la comunicación a la entidad adjudicataria o al
Ayuntamiento de una ausencia temporal de la persona beneficiaria en el domicilio.
En los casos en los que la comunicación la realice directamente la persona beneficiaria o sus
familiares a la empresa adjudicataria, ésta deberá comunicarlo al Ayuntamiento en el plazo y la
forma que éste determine, para su conformidad.
Durante el tiempo en que se mantenga esta situación no se realizarán servicios en el domicilio, por
lo que no causarán derecho económico alguno a favor de la empresa adjudicataria.
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Transcurrido el plazo máximo establecido, si no hay modificación, la empresa adjudicataria
detallará las personas beneficiarias que están en esta situación, con el fin de que el Ayuntamiento
analice la conveniencia o no de proceder a la baja en el servicio.
-

Reinicio: una suspensión temporal podrá dar lugar al reinicio del servicio. Para ello, la persona
beneficiaria deberá comunicar a la empresa adjudicataria su deseo de reinicio en la prestación del
servicio, comunicando la empresa este hecho al Ayuntamiento.

-

Baja: conlleva el cese definitivo del servicio.
En los casos en los que la persona beneficiaria o sus familiares comuniquen directamente a la
empresa adjudicataria su deseo de causar baja en el servicio, ésta deberá poner en conocimiento
del Ayuntamiento dicha situación, mediante los medios que éste establezca.
El Ayuntamiento será el responsable de ordenar la baja a la empresa adjudicataria.

Todas estas situaciones (alta, ausencia, suspensión temporal, reinicio y baja) deberán ser grabadas por
parte de la empresa adjudicataria en la aplicación informática para la gestión de las prestaciones sociales
del Ayuntamiento de Valladolid, manteniendo una actualización diaria y continua de estos datos según se
vayan produciendo.
7. Coordinación con el Ayuntamiento de Valladolid:
Para el adecuado seguimiento del servicio la empresa adjudicataria deberá avisar al Servicio de Acción
Social en un plazo máximo de 24 horas, de cualquier incidencia o cambio en la persona beneficiaria y sus
circunstancias para proceder a los oportunos ajustes.
La relación entre la empresa adjudicataria y el Ayuntamiento de Valladolid se canalizará a través del
Servicio de Acción Social.
La coordinación se realizará mediante reuniones periódicas entre los técnicos municipales y personal de la
empresa adjudicataria. El Servicio de Acción Social determinará la frecuencia de estas reuniones, que como
mínimo será de una vez al mes, para facilitar la adecuada prestación del servicio.
Asimismo, se establecerán reuniones con la Dirección del Servicio de Acción Social, con la periodicidad que
éste determina, para la comprobación y seguimiento del cumplimiento del contrato.
La empresa adjudicataria podrá sugerir la convocatoria de reuniones de coordinación, siempre que lo
considere necesario, para abordar cuestiones e incidencias específicas.
El Servicio de Acción Social podrá ponerse en contacto con la empresa adjudicataria, siempre que lo
considere necesario, a fin de recabar información sobre las personas beneficiarias y la marcha general de
los servicios.
Cuando una persona beneficiaria del servicio de ayuda a domicilio, sea también beneficiaria de otros
recursos municipales (como Teleasistencia, estancias diurna, estancias temporales), se facilitará la gestión
entre las empresas adjudicatarias de los distintos servicios, ateniéndose al protocolo establecido por el
Ayuntamiento al respecto.
8. Lugar de prestación del Servicio:
La empresa adjudicataria prestará el servicio en las condiciones establecidas por el Ayuntamiento de
Valladolid. El tiempo de prestación será ejecutado en su totalidad en el domicilio de la persona beneficiaria,
o destinado a tareas encomendadas fuera del hogar, en los casos que proceda (compras, acompañamiento
a servicios médicos, etc.). El tiempo de traslado entre los domicilios de distintas personas beneficiarias por
parte de una misma persona trabajadora será por cuenta de la empresa, con excepción del tiempo de
traslado recogido en el convenio laboral vigente en cada momento. La reducción del tiempo establecido en
el convenio operará siempre que se cambie de domicilio en la prestación del servicio, y será como máximo
de 5 minutos por cada domicilio y desplazamiento, independientemente del tiempo de prestación continuado
en el mismo. El tiempo destinado a desplazamiento que exceda de estos cinco minutos de compensación
serán por cuenta de la empresa y sin que represente cargo adicional alguno para el Ayuntamiento.
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En ningún caso el personal de la empresa adjudicataria podrá entrar en el domicilio de la persona
beneficiaria sin estar presente el titular del mismo. Queda prohibida la entrega de llaves a dicho personal
para el acceso al domicilio de la persona beneficiaria. Sólo en casos excepcionales, la empresa
adjudicataria se hará cargo de la tenencia de copia de llaves de un domicilio, previo conocimiento por parte
del personal técnico municipal correspondiente, y autorización escrita firmada por la persona beneficiaria.
Para estos casos, la empresa adjudicataria deberá disponer de un protocolo de tenencia y custodia de
llaves. En todo caso, la responsabilidad de la tenencia y uso de las llaves será de ambos (persona
beneficiaria-empresa adjudicataria).
3.2. CONDICIONES ESPECÍFICAS
3.2.1. Servicio de ayuda a domicilio
1. Horario de prestación: El horario normal de prestación será de 7,00 a 22,00 horas, pudiendo incluir
domingos y festivos. De forma excepcional, y por causas justificadas, los servicios podrán comenzar o
terminar antes o después del horario descrito.
2. Distribución horaria: La distribución horaria del servicio se fijará por el Servicio de Acción Social, teniendo
en cuenta las necesidades de la persona beneficiaria. El número total de horas concedidas en cada caso
particular, podrá dividirse en varios turnos, como máximo en tres diarios. El período de atención de cada
turno no podrá ser inferior a treinta minutos.
Las franjas horarias para la prestación del servicio serán las siguientes:
-

Levantar / Desayuno: se efectuará antes de las 10:30 h.

-

Acostar: se efectuará entre las 20 y las 22 h.

-

Comida: entre las 13 y las 15 h.

-

Cena: entre las 19:30 y las 21:30 h.

-

El resto de las actividades podrá realizarse dentro de la franja horaria general del servicio.

Para las cuatro primeras tareas indicadas arriba, en la fijación del horario se tendrán en cuenta las
peculiaridades de las personas a atender, procurando ajustar los horarios a los deseos expresados por
ellas.
3. Datos de atención: En el año actual la media mensual de personas atendidas con este servicio es de
1.380, y la media de horas prestadas a cada persona beneficiaria es de 19,72 horas mensuales.
3.2.2. Servicio de canguros para personas con limitaciones en su autonomía
1. Horario de prestación: El Servicio podrá prestarse durante las veinticuatro horas del día, en un período
continuado mínimo de dos horas y no superior a ocho horas al día, salvo en los casos de atención nocturna
(desde las veintidós horas hasta las ocho horas), que podrá prorrogarse hasta diez horas continuadas.
También se podrá prestar en las mismas condiciones los domingos y días festivos.
2. Funcionamiento: La prestación del servicio se realizará a través de cheques-servicio. La empresa
adjudicataria entregará a las personas beneficiarias un talonario con el número de horas concedidas, que
podrán ir consumiendo según sus necesidades.
La persona beneficiaria solicitará el servicio directamente a la empresa adjudicataria con una antelación de
48 horas, salvo situaciones de urgencia, que se prestarán con la máxima inmediatez posible y en todo caso
antes de cuatro horas desde su petición.
3. Datos de atención: En el año actual la media mensual de personas atendidas con este servicio es de 19, y
la media de horas totales prestadas es de 89,71 horas mensuales.
3.2.3. Servicio de comida a domicilio
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1. Modalidades: El Servicio se prestará en las modalidades C1: comida y cena, los siete días de la semana,
C2: comida diaria y lácteos, los siete días de la semana (por lácteos se entiende 2 litros de leche a la
semana o un yogurt diario); o C3: cena de lunes a viernes y comida y cena los sábados, domingos y
festivos.
2. Entrega en los domicilios: La empresa adjudicataria elaborará las comidas en sus propias instalaciones,
entregándola, al menos dos días por semana en los domicilios de las personas beneficiarias.
Se establecerá un horario fijo para la entrega de acuerdo con las necesidades de cada persona
beneficiaria. La comida que se entrega será la de los días siguientes, garantizando que las personas
beneficiarias siempre tengan el menú completo diario en su domicilio.
3. Traslado de los alimentos: Para el traslado de los alimentos se utilizará un sistema de contenedores,
aptos para horno microondas, que mantengan la comida en óptimas condiciones higiénico-sanitarias para
su consumo y mantenimiento semanal, teniendo en cuenta que su distribución será al menos de dos veces
a la semana, cumpliendo la normativa vigente sobre la materia.
4. Menús y dietas: La empresa adjudicataria deberá observar las prescripciones médicas sobre dietas
alimenticias que previamente, con el visto bueno del Servicio de Acción Social, aporten las personas
beneficiarias, estando obligada a servir dietas especiales adecuadas a estas especificaciones: trituradas,
hiposódicas, astringentes, para diabéticos etc. Los menús, deberán ser confeccionados por un dietista de la
empresa adjudicataria de acuerdo a las necesidades de la persona beneficiaria y con las normas dietéticas
y equilibrio nutricional vigentes. Se entregará mensualmente la relación de menús en el domicilio de la
persona beneficiaria. Esta relación, firmada por el dietista de la empresa adjudicataria, deberá ser enviada
con tres días de antelación vía telemática al servicio de acción social.
5. Etiquetado e instrucciones: Dada la particularidad de las personas beneficiarias, los menús deberán estar
claramente identificados, indicando cuáles son primeros y segundos platos, además de lo que son comidas
y cenas. También debe aparecer de forma clara en cada plato la forma adecuada de regenerar la comida, y
la fecha de caducidad, así como el gramaje que contiene cada uno de los contenedores.
La empresa adjudicataria se encargará de dar instrucciones a la persona beneficiaria para la correcta
conservación y calentamiento de los alimentos. También deberá entregar un imán o pegatina grande, en el
que figure de manera claramente visible el logotipo del Ayuntamiento, así como los números de teléfono de
la empresa adjudicataria del contrato.
6. Requisitos legales: La empresa adjudicataria deberá cumplir los requisitos higiénico-sanitarios que
establece la legislación vigente para el Servicio de comida a domicilio, entre ellos el Certificado de Alta
Sanitario y el Sistema de autocontrol APPCC, ambos en vigor, así como el resto de la legislación vigente
sobre el particular en cualquier momento del contrato.
7. Cantidades alimentos: Las cantidades mínimas de los alimentos en crudo, salvo prescripción facultativa
serán los siguientes:
Féculas:

Patatas (plato base)
180 gramos
Patatas fritas como guarnición
50 gramos
Patatas cocidas como guarnición
100 gramos
Legumbres Lentejas
60 gramos
:
Judías (blancas o pintas)
60 gramos
Garbanzos (cocido o potaje)
60 gramos
Ingredientes de acompañamiento (chorizo, panceta, 50 gramos
oreja, costillas y verduras).
Verduras: Sopas
200 gramos
Variedades de puré
250 gramos
Menestra
220 gramos
Como guarnición
70 gramos
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Pastas:

Arroz:
Cárnicos:

Ensalada: Lechuga, Tomate, Atún, Huevo cocido, Patata
cocida, Pasta cocida, Pepino, pimiento, cebolla,
aceitunas, etc...
Macarrones, espirales, conchas, etc.
Espagueti, tallarines
Pasta de sopa
Canelones, lasaña
Arroz y sopa de arroz
Ingredientes para paella
Filete ruso
Pollo
Chuleta o filete de cerdo
Escalope de vacuno
Salchichas

Pescados:
Huevos:
Postres
variados

Ingredientes para sopa
Ración de pescado blanco
Ración de pescado azul
Huevos en tortilla
Fruta del tiempo
Helado, yogur, flan, natillas, cuajada, etc...

200 gramos
60 gramos
60 gramos
20 gramos
120
gramos
(3
unidades)
60 gramos
80 gramos
140
gramos
(2
unidades)
125 gramos
125
gramos
(3
unidades)
125 gramos
140
gramos
(4
unidades)
60 gramos
150 gramos
150 gramos
150
gramos
(2
unidades)
150 gramos (1 unidad
mediana)
125 gramos (1 unidad)

8. Materias primas: Será responsabilidad de la Empresa adjudicataria la adquisición de materias primas de
primera calidad para la elaboración de los menús, comprometiéndose a efectuar los mismos con la máxima
garantía de higiene y, asumiendo la responsabilidad de que los alimentos se encuentren en todo momento
en condiciones óptimas para ser consumidos. La empresa será la única responsable de las posibles
consecuencias que puedan derivarse del incumplimiento de estas condiciones.
La empresa trasladará por escrito a los servicios técnicos del Ayuntamiento de Valladolid la relación de sus
suministradores habituales, así como las incidencias y variaciones que pudieran producirse con relación a
los mismos.
9. Datos de atención: En el año actual la media mensual de personas atendidas con este servicio es de 253,
y la media de menús servidos en total es de 7.275 menús mensuales.
3.2.4. Servicio de lavandería para personas con limitaciones en su autonomía
1. Condiciones del servicio: han de ser las siguientes:
a) Recogida de la ropa en el domicilio de la persona beneficiaria una vez por semana, siendo ese
mismo día cuando se hace entrega del servicio de limpieza prestado la semana anterior.
b) El día de recogida y entrega se realizará un día a la semana prefijado y a una hora prefijada con la
persona beneficiaria, preferentemente en horario de mañana.
2. Los trabajos a realizar son:
a) Recepción de la ropa
- Marcado de toda la ropa
- Contabilizar todas las prendas y reflejarlas en sus respectivos albaranes.
- Separación de la ropa según los tipos de prendas.
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b) Proceso de lavado
- Lavado de ropa plana
- Lavado de ropa personal
c) Planchado
- Planchado de ropa plana (a máquina)
- Planchado de ropa de forma (a mano)
d) Acabado, doblado y comprobaciones de albaranes.
e) Entrega de la ropa
3. Datos de atención: En el año actual la media mensual de personas atendidas con este servicio es de 5, y
la media de servicios totales prestados es de 19 servicios mensuales.
3.2.5. Servicio de limpieza en el domicilio
1. Modalidades: El Servicio de limpieza en el domicilio podrá prestarse en dos tipologías: limpieza ordinaria y
limpieza específica:
-

La limpieza ordinaria se prestará de forma periódica un mínimo de dos horas y un máximo de
cuatro horas a la semana, siempre en períodos de dos horas.
La limpieza específica tendrá una duración de cuatro horas continuadas y se prestará una vez al
mes.

El total de horas de prestación del servicio por domicilio será determinado por el Servicio de Acción Social.
Se prestará en el domicilio de la persona beneficiaria en fracciones de dos horas, como mínimo.
2. Limpiezas extraordinarias: Podrá utilizarse este servicio para la realización de limpiezas extraordinarias en
los casos en que la vivienda se encuentre en malas condiciones de higiene y no sea posible una atención
adecuada sin realizarla. Puede consistir en retirada de objetos inservibles y basuras, desinfección de la
vivienda, etc. En este caso, los productos de limpieza corren a cargo del adjudicatario. Para la realización de
la misma, la empresa adjudicataria deberá emitir presupuesto previo que deberá ser aceptado por el
Servicio de Acción Social. El precio máximo es de 300 euros por limpieza extraordinaria que será abonado
íntegramente por el Ayuntamiento.
No se consideran limpiezas extraordinarias las limpiezas generales en profundidad que se realicen una vez
puesto en marcha el servicio de ayuda a domicilio. Las mismas serán realizadas dentro de las tareas
cotidianas del servicio por el personal adscrito al mismo.
3. Datos de atención: En el año actual la media mensual de personas atendidas con este servicio es de 664,
y la medial de horas totales prestadas es de 4.476 horas mensuales.
4. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA
Todos los servicios deberán efectuarse conforme la legislación vigente, tanto de carácter local, regional como
nacional aplicable en cada momento.
Además de las especificaciones recogidas en el objeto del contrato y en la organización y funcionamiento del
servicio, las obligaciones a cumplir por la empresa en el desarrollo de la actividad serán las siguientes:
4.1. Obligaciones relacionadas con los medios materiales y personales
La empresa adjudicataria debe garantizar la contratación del personal mínimo necesario para el correcto
funcionamiento de los servicios recogidos en el presente pliego, y dispondrá de los medios necesarios para el
control de la calidad en el cumplimiento de las tareas encomendadas al personal a su cargo, estando obligada
en todo caso a lo siguiente:
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1. Disponer de las instalaciones y medios materiales necesarios para la correcta prestación del servicio,
que se detallarán en el proyecto técnico.
2. Contar en su estructura organizativa con un departamento específico de prestación de Servicios
Sociales o en su defecto con dedicación exclusiva a este tipo de Servicios.
3. Coordinador/a general: Disponer, al menos, de un coordinador general, que deberá poseer titulación
académica universitaria, así como experiencia profesional en servicios sociales, de al menos 2 años, y
conocimiento y manejo de los recursos sociales relacionados con el servicio.
Será el máximo responsable del servicio y de la relación entre la empresa adjudicataria y el
Ayuntamiento de Valladolid. Su principal cometido será asegurar que la prestación del servicio se
garantice conforme a lo establecido en el presente pliego, mediante la planificación y asignación de los
recursos técnicos y humanos suficientes para cumplir los objetivos previstos. Deberá estar disponible
dentro del horario de prestación del servicio, facilitando un teléfono móvil para este fin.
4. Coordinadores/as: Contratar, al menos, un coordinador/a a jornada completa por cada 150 domicilios,
si bien la ratio de domicilios, beneficiarios y servicios por coordinador queda abierta de acuerdo con la
organización que realice la empresa. En el caso de que en un mismo domicilio se cuenten con varias
personas beneficiarias o se presten modalidades distintas del servicio de ayuda a domicilio, la persona
que realice la coordinación de los casos y/o servicios será la misma. Todo este personal de
coordinación deberá poseer la titulación de Asistente Social, Diplomado Universitario en Trabajo Social
o Grado en Trabajo Social. La distribución de los casos entre los coordinadores se realizará
preferentemente por CEAS y Zonas de Acción Social, siempre respetando que todos los casos de cada
Unidad de Trabajo Social (UTS) de un CEAS correspondan al mismo coordinador.
5. Otro personal: La empresa adjudicataria, además, deberá tener personal de control presupuestario y
facturación que mantenga un contacto directo con el Servicio de Acción Social. Además, tendrá
asignado al servicio el personal de gestión y auxiliar para el buen funcionamiento del mismo.
6. Disponer de personal suficiente en número y cualificación para atender el 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 de las relaciones laborales
con dicho personal, que en ningún caso se considerará como personal del Ayuntamiento, y ello con
independencia de las facultades de control e inspección que legal y/o contractualmente correspondan al
mismo. En cualquier caso, se acreditará el cumplimiento de la legislación y Convenio Colectivo Laboral
de aplicación al servicio vigente en cada momento.
7. La empresa adjudicataria se compromete a cubrir las ausencias de su personal por vacaciones u otras
eventualidades. Los periodos de vacaciones y los permisos a que tenga derecho su personal, no
eximen del cumplimiento de la prestación de los servicios por parte de la empresa. Comunicará los
cambios a los técnicos municipales correspondientes, y a las personas beneficiarias afectadas, a fin de
evitar negligencias en la prestación del servicio.
8. Dar cuenta de la relación nominal y copia de los contratos de los trabajadores al Ayuntamiento de
Valladolid, comunicando cuantas altas, bajas o modificaciones se produzcan.
9. Formación: Exigir y proveer formación técnica a su personal en materias propias del servicio que
deben prestar, según lo establecido en la Orden de 12 de septiembre de 2002, de la Consejería de
Sanidad y Bienestar Social, por la que se determina el contenido de la formación de los Auxiliares del
Servicio de Ayuda a Domicilio, o la normativa vigente en cada momento del contrato.
10. Estar en alta y al corriente en sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, así como del
cumplimiento de las obligaciones legales que le competan por su régimen empresarial. La empresa
adjudicataria será la única obligada y responsable del cumplimiento de cuantas disposiciones legales
resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratación, seguridad social, prevención de
riesgos laborales y tributaria.
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11. Hacer cumplir las medidas de Seguridad e Higiene establecidas en la legislación vigente, así como
mantener siempre, el secreto profesional y todas las prevenciones necesarias para el cumplimiento de
la legislación en materia de protección de datos personales.
12. Facilitar a su personal el uniforme adecuado para la realización de su trabajo, con la identificación
correspondiente. La empresa deberá facilitar a su personal al menos dos uniformes al año y los medios
de protección personal de carácter preceptivo para el ejercicio de sus funciones (guantes, mascarillas,
etc.). Deberá facilitarles también una tarjeta identificativa y velar por el uso de la misma. Tanto el
uniforme como la tarjeta identificativa deberá llevar el Escudo Municipal e incluir una leyenda que diga
“Servicio de ayuda a domicilio. Ayuntamiento de Valladolid”
13. Control de horario: La empresa adjudicataria deberá disponer de un sistema de control horario y de
presencia de su personal en los domicilios donde se desarrolle el Servicio, con la tecnología adecuada
para acceder a la información en tiempo real. Este sistema estará puesto en marcha en los domicilios
de las personas usuarias a lo largo del primer mes de prestación del servicio.
14. La empresa adjudicataria nombrará y dará las órdenes oportunas a su personal al objeto de cubrir las
prestaciones que se determinen por parte de la Corporación.
15. Prestar el servicio en la forma que, sin apartarse del contenido del presente Pliego de Condiciones, le
sea ordenado por el Ayuntamiento.
16. Prohibir a su personal el recibo de cualquier tipo de gratificación, donación o contraprestación
económica por parte de las personas beneficiarias. Las empresas adjudicatarias serán responsables de
su cumplimiento, debiendo informar a la Corporación de cualquier situación de esta naturaleza que
pueda producirse.
17. El personal de la entidad adjudicataria, en ningún caso, podrá proceder al cobro, ni con autorización
expresa, de los haberes, de cualquier naturaleza, de la persona beneficiaria.
18. Adoptar las medidas necesarias, así como establecer aquellas de contratación laboral, cuyas
características favorezcan la permanencia de su personal, a los efectos de garantizar la continuidad del
servicio, y evitar su rotación.
19. No podrá la empresa adjudicataria encomendar la prestación del servicio al personal que tenga relación
de parentesco con la persona destinataria del mismo, hasta el 2º grado de afinidad y 3º de
consanguinidad.
20. Colaborar con los programas de integración socio-laboral de personas en riesgo de exclusión de la
propia Corporación.
21. Admitir la incorporación del alumnado en prácticas de formación en este servicio. El horario del
alumnado en prácticas deberá ser coincidente con el del profesional que presta el servicio y en ningún
caso podrán sustituir al personal y profesionales de la entidad adjudicataria en las funciones y tareas
que son objeto del presente Pliego de Condiciones Técnicas.
4.2. Recaudación de las aportaciones de las personas beneficiarias y facturación mensual
1. El servicio se abonará a la empresa adjudicataria por la Corporación y por la persona beneficiaria del
mismo.
2. La empresa adjudicataria deberá, conforme a las instrucciones del Ayuntamiento, recaudar las aportaciones
de las personas beneficiarias establecidas para cada uno de los servicios que tengan concedido. Dicha
recaudación se descontará del total del precio en la facturación mensual.
3. La Entidad adjudicataria presentará mensualmente las siguientes facturas:
- Una a cada persona beneficiaria, por la cantidad que le corresponda, teniendo en cuenta el precio
público que le corresponde abonar y en función del servicio realmente prestado.
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- Otra a la Corporación, por el importe de los servicios realmente prestados y que han sido
autorizados previamente por esta Corporación, descontando la cantidad abonada por las personas
beneficiarias, especificando las posibles incidencias con indicación clara de las fechas a las que
afecta (altas, bajas, modificaciones, días festivos ... ).
- La empresa adjudicataria tendrá la obligación de registrar cada mes en la aplicación informática
para la gestión de las prestaciones sociales del Ayuntamiento de Valladolid, los datos de la factura
correspondiente, de acuerdo con las indicaciones que se den desde el Servicio de Acción Social.
Los datos de la factura deberán estar registrados en la aplicación informática en los diez primeros
días del mes siguiente al que corresponde la factura.
4. La aportación de las personas beneficiarias debe ser cobrada a mes vencido, dentro de los primeros 15 días
del mes siguiente.
5. En el caso de que no se pueda efectuar el cobro de la aportación correspondiente de la persona
beneficiaria, la empresa adjudicataria deberá informar inmediatamente de este hecho al Servicio de Acción
Social. En caso de producirse el impago durante dos meses sin haber informado al Servicio de Acción
Social, será la empresa la que deberá hacerse cargo de los gastos del impago correspondiente.
6. El abono por parte del Ayuntamiento se efectuará por mensualidades vencidas y será requisito previo la
conformidad de los responsables del Servicio en la Corporación. El régimen de pagos de las facturas
emitidas por la empresa concesionaria se realizará respetando en todo caso el plazo legal vigente desde la
fecha de Registro de las facturas en el Ayuntamiento de Valladolid
7. En caso de que existieran diferencias entre las facturas presentadas por la empresa y las comprobadas por
el personal técnico municipal, se subsanarán según el criterio que adopte la Corporación.
8. La Corporación podrá exigir junto con la factura los boletines de cotización a la Seguridad Social del
personal que realiza el Servicio, sellado por la Oficina Recaudatoria.
9. En el caso de que la persona beneficiaria no abone el precio público correspondiente, la empresa
adjudicataria realizará un nuevo intento y, de no obtener respuesta favorable, lo comunicará al Servicio de
Acción Social de forma inmediata para que se realice el cobro por la vía administrativa procedente y se
inicie procedimiento de baja del servicio. En el caso de que no se comunique esta incidencia, una vez
pasados tres meses, el importe impagado correrá por cuenta de la empresa adjudicataria.
4.3. Relaciones con la persona beneficiaria
1. Exigir un trato respetuoso en la relación con las personas beneficiarias, de conformidad con las reglas de la
buena fe y diligencia, en consonancia con las instrucciones y normativas de régimen interno que emanen
del Ayuntamiento de Valladolid.
2. La Entidad y el personal que presta la atención deberán eludir todo conflicto personal con las personas
beneficiarias, informando expresamente a través de los canales de coordinación, de todo incidente a la
Corporación para que ésta resuelva.
3. El personal de la Entidad deberá cumplir las medidas de Seguridad e Higiene establecidas en la legislación
vigente, así como mantener siempre inexcusablemente el secreto profesional.
4. En cualquier circunstancia, la entidad adjudicataria no podrá obtener otros datos de la persona beneficiaria
que los aportados por la Corporación para la correcta prestación del servicio. La persona beneficiaria será
informada tanto por los servicios sociales de la Corporación Local como por la entidad adjudicataria de que
ante cualquier eventualidad deberá ponerse en contacto con los servicios sociales de la Corporación.
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5. La empresa adjudicataria, a través de las personas que realizan las tareas de coordinación del servicio
realizarán un seguimiento de los casos y comprobarán el nivel de calidad en la atención a las personas
beneficiarias, realizando visitas domiciliarias a todas las personas beneficiarias al menos cada seis meses.
Mensualmente se informará al Servicio de Acción Social de los seguimientos realizados, con las incidencias
detectadas y las propuestas de mejora en la atención del caso.
6. La empresa adjudicataria deberá comunicar al Ayuntamiento todas las reclamaciones y sugerencias que
reciban en el plazo máximo de 48 horas desde su recepción, creando un registro destinado a tal fin.
4.4. Otras obligaciones
1. Sede: Disponer de una sede social en el municipio de Valladolid, con horario de funcionamiento
equivalente al de prestación del Servicio, y provisto de teléfono con un responsable en permanente
disponibilidad para actuar cuando sea requerido por los Servicios Municipales.
La coordinación entre la empresa adjudicataria y el Servicio de Acción Social deberá ser permanente, por
lo que la empresa deberá disponer de medios técnicos suficientes para responder a los requerimientos del
Ayuntamiento de Valladolid en el horario de prestación del Servicio.
2. Teléfono de atención: Asimismo, pondrá a disposición de las personas beneficiarias del servicio un
teléfono de atención de 7’00 h. a 22’00 h. durante todos los días del año, para la comunicación de cualquier
incidencia
3. Logotipo: El logotipo del Ayuntamiento deberá encontrarse visible en la documentación, publicidad y
contratos que durante la prestación de los servicios se genere.
4. Memoria anual: Remitir al Ayuntamiento una memoria anual del desarrollo del Servicio, si bien el Servicio
de Acción Social podrá solicitar a la empresa adjudicataria cuantos informes parciales crea precisos. La
memoria deberá estar a disposición del Ayuntamiento en la primera quincena del mes de enero del año
siguiente.
Asimismo, deberá facilitar al Ayuntamiento la inspección del Servicio y la documentación relacionada con el
mismo.
5. Seguro de responsabilidad civil: Suscribir un seguro de responsabilidad civil que dé cobertura a aquellos
riesgos en que pudiera incurrir el personal a su cargo. La póliza cubrirá el riesgo de intoxicación alimentaria.
6. Sistema informático: Disponer de un sistema informático que recoja datos de la gestión del servicio y de
las incidencias producidas. Este sistema deberá garantizar la inmediata transmisión de información al
Ayuntamiento en la forma que éste determine. La empresa adjudicataria garantizará la adecuación continua
de su sistema de información a las características técnicas y requerimientos funcionales que se
establezcan desde el Ayuntamiento para el intercambio de información relacionada con la prestación del
servicio.
Debido a la necesidad de tener en todo momento la información actualizada sobre los servicios que se
están prestando, la empresa adjudicataria tendrá acceso a la aplicación informática para la gestión de las
prestaciones sociales del Ayuntamiento de Valladolid, teniendo la obligación de registrar en la misma los
datos que deben ser grabados por el proveedor de los servicios de acuerdo con las indicaciones que se
den desde el Servicio de Acción Social (fecha real de inicio y de baja definitiva, fechas de baja y alta
temporales, incidencias, etc.), manteniendo una actualización diaria y continua de estos datos según se
vayan produciendo.
7. Evaluación y control de la calidad: La realización de la evaluación y el control de calidad de cada uno de
los servicios, se realizará a través de una consultoría externa contratada por parte de la empresa
adjudicataria, que deberá emitir un informe para el Servicio de Acción Social al menos una vez durante la
vigencia del contrato y una vez en cada una de sus prórrogas. Para esta contratación, la empresa
adjudicataria deberá presentar proyecto y presupuesto de evaluación de tres empresas o consultores, para
que el Ayuntamiento selecciona el que considere más adecuado. Además, el Servicio de Acción Social
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podrá comprobar la materialización y la calidad de los servicios, mediante los medios que considere
oportunos.
8. Confidencialidad y protección de datos: La empresa adjudicataria está obligada a la confidencialidad y
protección de los datos de carácter personal que le sean cedidos por el Ayuntamiento de Valladolid, y a la
utilización exclusiva de los mismos para la correcta prestación y gestión de cada uno de los servicios. El
tratamiento de los datos de carácter personal estará regulado en un contrato entre la empresa adjudicataria
y el Ayuntamiento de Valladolid, cumpliendo en todo caso con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, y en su Reglamento de desarrollo,
aprobado en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre y el resto de normas vigentes sobre la materia.
La empresa adjudicataria se obliga especialmente a lo siguiente:
A) Guardar la debida confidencialidad y secreto sobre los hechos, informaciones, conocimientos,
documentos y otros elementos a los que tenga acceso con motivo de la prestación del servicio (art.10
LOPD), sin que pueda conservar copia o utilizarlos para cualquier finalidad distinta a las expresamente
recogidas en el presente pliego, incurriendo en caso contrario en las responsabilidades previstas en la
legislación vigente (art.12.4 LOPD). Igualmente, deberá informar a sus empleados de que sólo pueden
tratar la información del Ayuntamiento de Valladolid para cumplir los servicios objeto de este pliego y
también de la obligación de no hacer públicos, ceder o enajenar, cuantos datos conozcan (artículo 9 LOPD)
. Esta obligación subsistirá aún después de la finalización del contrato.
B) Asimismo, deberá incluir una cláusula de confidencialidad y secreto en los términos descritos (art. 10
LOPD) en los contratos laborales que suscriban los trabajadores destinados a la prestación del servicio
objeto del presente pliego. La empresa adjudicataria, al igual que su personal, se someterán a los
documentos de seguridad vigentes en el Ayuntamiento de Valladolid para cada uno de los ficheros a los
que tengan acceso, e igualmente a las especificaciones e instrucciones de los responsables de seguridad
en materia de protección de datos de cada una de las dependencias municipales afectadas.
C) Dicho compromiso afecta tanto a la empresa adjudicataria como a los participantes y colaboradores en
el proyecto y se entiende circunscrito tanto al ámbito interno de la empresa como al ámbito externo de la
misma. El Ayuntamiento se reserva el derecho al ejercicio de las acciones legales oportunas en caso de
que bajo su criterio se produzca un incumplimiento de dicho compromiso.
D) Únicamente tratará los datos personales a los que tenga acceso para la prestación del contrato
conforme al contenido de este pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones que el Órgano de
contratación le pueda especificar en concreto y que se incluyan como una Adenda al presente contrato. No
aplicará o utilizará los datos personales indicados con fin distinto al previsto en el contrato, ni los
comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas salvo autorización expresa por parte del
responsable del fichero en los términos previstos en el artículo 21 del Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
E) A cumplir todas y cada una de las medidas de seguridad (nivel básico, medio o alto) que sean de
aplicación en función de la tipología de datos que se utilicen y traten para la prestación del servicio objeto
del presente contrato y que vienen previstas en el Título VIII del Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. A este respecto no se
registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan las condiciones determinadas en el
referido Titulo VIII respecto a su integridad y seguridad y a las de los Centros de tratamiento, locales,
equipos, sistemas y programas. (Artículo 9.2. LOPD). Así mismo, para el tratamiento y acceso a los datos
por parte de la empresa adjudicataria, se velará específicamente por el cumplimiento de lo previsto en los
artículos 92, 97, 101 y 108 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
referentes a la gestión y distribución de soportes y documentos.
F) Los diseños, desarrollos o mantenimientos de software deberán, con carácter general, observar los
estándares que se deriven de la normativa de seguridad de la información y de protección de datos, y en
concreto lo relativo a la identificación y autenticación de usuarios, estableciendo un mecanismo que permita
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la identificación de forma inequívoca y personalizada de todo aquel usuario que intente acceder al sistema
de información y la verificación de que está autorizado, limitando la posibilidad de intentar reiteradamente el
acceso no autorizado al sistema de información.
G) El Ayuntamiento se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento los controles y auditorías que
estime oportunos para comprobar el correcto cumplimiento por parte de la empresa adjudicataria de sus
obligaciones, el cual está obligado a facilitarle cuantos datos o documentos le requiera para ello.
H) Todos los datos personales que se traten o elaboren por la empresa adjudicataria como consecuencia
de la prestación del contrato, así como los soportes, del tipo que sean, en los que se contengan, son
propiedad del Ayuntamiento de Valladolid.
I) Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser destruidos o
devueltos al Ayuntamiento de Valladolid conforme a las instrucciones que haya dado, al igual que cualquier
soporte o documento que contenga algún dato de carácter personal objeto del tratamiento.
J) En la medida que la empresa adjudicataria aporta equipos informáticos para la prestación del servicio
objeto del contrato, una vez finalizadas las tareas, previamente a retirar los equipos informáticos, deberá
borrar toda la información utilizada o que se derive de la ejecución del contrato, mediante el procedimiento
técnico adecuado, o proceder a su entrega al responsable del fichero.
La destrucción de la documentación de apoyo, si no se considerara indispensable, se efectuará mediante
máquina destructora de papel o cualquier otro medio que garantice la ilegibilidad, efectuándose esta
operación en el lugar donde se realicen los trabajos. Igualmente, deberá adoptar las medidas necesarias
para impedir la recuperación posterior de información almacenada en soportes que vayan a ser
desechados o reutilizados.
K) Aportará una memoria descriptiva de las medidas que adoptará para asegurar la confidencialidad e
integridad de los datos manejados y de la documentación facilitada. Asimismo, la empresa adjudicataria
deberá comunicar al organismo contratante antes de transcurridos siete días de la fecha de comunicación
de la adjudicación, la persona que será directamente responsable de la puesta en práctica y de la
inspección de dichas medidas de seguridad, adjuntando su perfil profesional.
9. Ayudas técnicas: La empresa adjudicataria deberá tener a disposición del Ayuntamiento ayudas técnicas
para ser utilizadas en los domicilios de las personas beneficiarias de cualquiera de los servicios del pliego y
que comprenderán la compra de los elementos como grúas, colchones antiescaras, elevadores para
bañera, u otros análogos que respondan a dotar de mayor autonomía a las personas destinatarias. El
crédito que será destinado a este fin es de 15.000 euros al año. Este material pasará a ser propiedad del
Ayuntamiento de Valladolid, si bien, la empresa adjudicataria deberá mantenerlo y almacenarlo, así como el
material de ejercicios anteriores que le facilite el Ayuntamiento.
10. La empresa adjudicataria deberá tener a disposición del Ayuntamiento 20 hornos microondas cada año
para su instalación en los domicilios de las personas beneficiarias del servicio de comida a domicilio, de
acuerdo con las indicaciones del Servicio de Acción Social.
11. La empresa adjudicataria deberá colaborar con las actuaciones de voluntariado del Ayuntamiento, en la
implementación y gestión de voluntariado para acompañamiento a personas beneficiarias del Servicio de
ayuda a domicilio, pudiendo desarrollar en su oferta propuestas para la gestión de este programa
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