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INTRODUCCIÓN.
Los Centros de Alojamiento para Personas Mayores constituyen un recurso
esencial en el desarrollo de las políticas sociales de alojamiento y convivencia diseñadas
para atender a aquellas personas mayores que, por distintas circunstancias personales o
familiares, no pueden permanecer, de manera temporal o indefinidamente, en su propio
domicilio. La importancia de este recurso se ve acentuada en el caso de aquellas
personas que, por razones de dependencia física y/o psíquica se encuentran en situación
de asistidas.
La necesidad de este tipo de recurso es ya importante y previsiblemente se
incrementará en el futuro, de acuerdo con las estimaciones y proyecciones demográficas
existentes por lo que se refiere al envejecimiento de la población en Asturias.
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La LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA
PERSONAL Y ATENCIÓN DE LA DEPENDENCIA contempla, entre otros recursos,
los medios de alojamiento alternativos, si así lo requiere su situación personal o
familiar, y los servicios especializados dirigidos a un sector específico de la comunidad.
El DECRETO 10/1998 (DE 19 DE FEBRERO) DE LA CONSEJERIA DE
SERVICIOS SOCIALES POR EL QUE SE REGULA EL ACCESO Y ESTANCIA EN
LOS ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS reglamenta el
acceso y adjudicación de plazas, en los Centros de Atención a Personas Mayores,
integradas en la red Pública del Gobierno del Principado de Asturias que define esta
Red Pública y determina quienes pueden ser usuarios de las plazas, los criterios y el
sistema de acceso a las mismas.
Asimismo, la Resolución de 22 de junio de 2009, de la Consejería de Bienestar
Social y Vivienda, por la que se desarrollan los criterios y condiciones para la
acreditación de centros de atención de servicios sociales en el ámbito territorial del
Principado de Asturias desarrolla los requisitos y condiciones que habrán de reunir los
centros de alojamiento y centros de día de mayores.
En consecuencia, se procede a elaborar el presente Pliego de Prescripciones
Técnicas para la gestión de la RESIDENCIA PARA LA TERCERA EDAD DE “LA
VEGA DE RIOSA”, EN RIOSA.
1. OBJETO.
El presente Pliego tiene por objeto describir las obligaciones, condiciones
técnicas, contenido y actividades específicas en cuanto a la prestación del servicio de
alojamiento y convivencia de personas mayores, que deben ser asumidas y desarrolladas
por la entidad que resulte adjudicataria del contrato para la explotación del servicio de
gestión integral de un Centro de Alojamiento para Personas Mayores
MEMORIA DESCRICTIVA DE LAS INSTALACIONES
 Anexo I
2. DEFINICIÓN DEL SERVICIO.
El servicio objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas consiste en la
gestión integral de un Centro para Personas Mayores Dependientes que comprende:
Centro de Alojamiento para Personas Mayores: a efectos de este documento se entiende
el Centro especializado de servicios sociales, que se presenta como una alternativa de
alojamiento, temporal o permanente, para personas mayores que, en razón de su grado
de dependencia y de su situación social, requieran una atención integral que favorezca el
desarrollo personal.
3. SERVICIOS QUE HAN DE PRESTARSE EN EL CENTRO.
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El Centro tiene capacidad de 10 plazas residenciales.
La entidad que resulte adjudicataria del concurso prestará los siguientes servicios en el
Centro:
1. El alojamiento, que comprenderá: el uso de una habitación y zonas de convivencia;
la manutención; Limpieza y adecuación de las dependencias, de los espacios comunes y
habitaciones; Lavandería que incluirá el lavado, planchado y repasado de la ropa;
Apoyo y acompañamiento de la persona usuaria cuando deba acudir a una consulta
médica o a un servicio de urgencia, de forma que la persona usuaria se sienta amparada
y segura.
2. El cuidado personal, control y protección de las personas usuarias, que comprenderá
la prestación de la asistencia necesaria para la realización de las actividades elementales
de la vida diaria (aseo, higiene personal, vestido, alimentación), así como aquellas
actividades encaminadas a la protección y salvaguarda de su integridad personal.
3. Atención geriátrica y rehabilitadora, que deberá comprender las actuaciones
propias de la medicina preventiva y asistencial, así como el desarrollo de programas de
rehabilitación (fisioterapia, terapia ocupacional, entre otros), sin perjuicio de la
utilización, en su caso, de los servicios sanitarios del sistema de Salud al que pueda
estar acogido la personas usuaria.
4. Atención social, que incluirá entre sus actividades la valoración de las circunstancias
sociales de las personas usuarias, la promoción de su integración y participación en la
vida del centro y en el medio en que éste se ubica, la animación sociocultural y las
relaciones con las familias de las personas usuarias.
5. Atención Psicológica, que en el marco de la atención geriátrica integral se encargará
de tratamientos individuales y/o grupales.
6. Otros servicios. Peluquería: un servicio mínimo de peluquería (corte y peinado) al
ingresar en el centro y, al menos, periodicidad bimensual. Podología: un servicio
mínimo de podología (corte de uñas y arreglo de pies) al ingreso en el centro y, al
menos, una periodicidad trimestral.
7. Gestión de servicios funerarios adecuados a las circunstancias de cada persona
residente.
8. Servicio de mantenimiento. Incluye el mantenimiento, reposición y conservación
ordinaria tanto del inmueble como de los bienes del Centro. Deberá realizar de manera
inmediata los trabajos básicos de mantenimiento tales como persianas, cisternas,
cerraduras, interruptores eléctricos, enchufes, elementos de iluminación, grifería,
purgado de radiadores, etc. Igualmente asumirá la realización de trabajos de pintura de
habitaciones, cuando la Dirección del centro aprecie su necesidad. Asimismo, la
empresa adjudicataria asumirá tareas de pequeño mantenimiento relacionadas con el
control de legionella, que comprenderán la sustitución y desinfección periódica de los
difusores de las duchas, así como la cumplimentación de las fichas de seguimiento de
acuerdo con los modelos que serán facilitados al efecto. Asimismo se incluye la
atención de la calefacción y sus tareas accesorias: encendido, recepción y pago del
combustible, limpieza de sus instalaciones etc...y el mantenimiento y conservación de
los espacios exteriores del edificio: mantenimiento general de plantas, zonas verdes y
aceras (limpieza, riego, siega y conservación).
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4. DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO DE LOS SERVICIOS.
4.1. Alojamiento.
El alojamiento, que comprenderá: el uso de una habitación y zonas de
convivencia; la manutención; Limpieza y adecuación de las dependencias: Se
mantendrá una adecuada limpieza de los espacios comunes y las habitaciones, ambos se
limpiarán diariamente. Igualmente las camas se harán, al menos, con frecuencia diaria y
el cambio de la ropa de cama, como mínimo, semanalmente. Las toallas de uso
personal, que deberán estar debidamente etiquetadas con los datos de la persona que
habitualmente las utilice, se reemplazarán cada 3 días. Las toallas que no sean de uso
personal se cambiarán diariamente.
Las servilletas, baberos y manteles se reemplazarán con cada uso.
Lavandería: que incluirá el lavado, planchado y repasado de la ropa, habilitándose un
sistema de identificación de las prendas de cada persona residente mediante etiquetas
personalizadas fijadas en el interior de cada prenda.
4.1.1. Estancia.
Ocupación por la persona usuaria de una habitación (individual o doble).
Se permitirá a la persona usuaria tener en su habitación motivos de decoración y
utensilios personales propios, siempre que no resulten inadecuados o peligrosos.
Utilización del comedor, salas de convivencia y demás espacios comunes del centro.
4.1.2. Manutención.
Se servirán cuatro comidas (desayuno, comida, merienda y cena). Las comidas serán
elaboradas en la cocina del Centro.
La dieta será variada y garantizará el aporte calórico y nutricional adecuado, Los
menús deberán ser supervisados por un médico o dietista. Deberán habilitarse tres tipos
de dietas: normal, de fácil masticación y triturada. En el caso de personas usuarias con
escasa movilidad, y previa prescripción médica, la merienda podrá suprimirse o
sustituirse por la ingesta de zumos o alimentos de escaso aporte calórico. En su caso, se
habilitarán igualmente las dietas terapéuticas que se precisen previa prescripción
médica.
Las comidas y platos cocinados llegarán a la temperatura adecuada a sus
destinatarios.
Los menús serán de conocimiento público de las personas usuarias diariamente.
Las comidas se servirán en el comedor, salvo que por causa de enfermedad de
las personas usuarias, a criterio del facultativo correspondiente, hayan de suministrarse
en la habitación o zona de cuidados especiales.
Se deberá prestar la ayuda personal necesaria a las personas usuarias que no
puedan comer por sí mismas, utilizando, en su caso, los medios técnicos precisos.
4.1.3. Vestuario de uso personal.
La persona usuaria aportará la ropa y calzado de uso personal y la repondrá a su cargo.
Podrá fijarse un número mínimo de mudas por persona, de acuerdo con sus
características.
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La ropa estará debidamente marcada a fin de garantizar en todo caso el uso exclusivo
por su propietario.
El cambio de ropa interior se efectuará diariamente, o si fuera preciso con mayor
frecuencia. Respecto de las restantes prendas, se observará la periodicidad necesaria.
El lavado, planchado y repasado de ropa deberá efectuarse por la empresa adjudicataria
del servicio. Los procedimientos de lavado se ajustarán a la tipología de las prendas a
fin de garantizar su higiene y buen estado de conservación. Quienes residen en el Centro
vestirán habitualmente ropa de calle, adaptada a las condiciones de la estación en que se
encuentren.
El Centro velará para que se renueven, con cargo a la persona usuaria, las prendas
deterioradas por el uso. Igualmente, cuidará de que el calzado se mantenga en
condiciones adecuadas de conservación y limpieza.
4.1.4. Ropa de cama, mesa y aseo.
El servicio incluye la utilización por la persona usuaria de la ropa de cama, mesa y aseo
del Centro Residencial.
Limpieza y adecuación de las dependencias: Se mantendrá una adecuada limpieza de los
espacios comunes y las habitaciones, ambos se limpiarán diariamente. Igualmente las
camas se harán, al menos, con frecuencia diaria y el cambio de la ropa de cama, como
mínimo, semanalmente. Las toallas de uso personal, que deberán estar debidamente
etiquetadas con los datos de la persona que habitualmente las utilice, se reemplazarán
cada 3 días.
Las toallas que no sean de uso personal se cambiarán diariamente. Las servilletas,
baberos y manteles serán de un solo uso.
La empresa renovará este tipo de ropa del Centro Residencial con la frecuencia
necesaria para que se mantenga en condiciones adecuadas de uso.
4.2. Cuidado personal, control y protección.
4.2.1. Cuidado personal.
Deberá garantizarse el aseo personal diario de las personas usuarias, prestándoles apoyo
en el grado que sea necesario en cada uno, garantizando ducha diaria o aseo completo a
las personas encamadas.
Los útiles de aseo de uso personal (peine, cepillo de dientes, afeitadora o maquinilla de
afeitar y otros similares), serán a cargo de las personas usuarias.
Los productos de aseo de uso común (jabones, colonias, pasta dentífrica, champú, gel,
etc.) serán aportados por la entidad que gestione el Centro. Serán a cargo de las
personas usuarias aquellos productos de marca o tipos específicos por ellas preferidos.
Se prestará la ayuda necesaria a quien tenga la autonomía limitada para vestirse,
desnudarse, asearse, acostarse o cualquier otra actividad básica de la vida diaria.
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Peluquería: será con cargo al adjudicatario un servicio mínimo de peluquería (corte y
peinado) al ingreso en el centro y al menos una periodicidad bimensual.
Podología: será con cargo al adjudicatario un servicio mínimo de podología (corte de
uñas y arreglo de pies) al ingreso en el centro y al menos una periodicidad trimestral.
Se podrá proponer otros servicios complementarios con unos precios asequibles para las
personas usuarias que abonarán directamente.
El material de incontinencia será aportado por el Centro Residencial, bien con cargo al
Sistema de Salud al que se encuentren acogidas las personas usuarias o,
subsidiariamente, a expensas de la empresa gestora del Centro. Las prótesis, ortesis,
sillas de ruedas y ayudas técnicas de uso personal serán a cargo de las personas usuarias,
sin perjuicio de la cobertura que el Sistema de Salud correspondiente prevea en cada
caso.
El Centro Residencial prestará la supervisión y el apoyo necesarios para la movilización
de las personas usuarias a fin de mantener un nivel adecuado de funcionalidad y de
interacción social y con el entorno residencial, potenciando su autonomía y desarrollo
personal en dicho marco.
4.2.2. Control y protección.
Las personas usuarias gozarán de libertad de movimientos en las áreas de uso común del
Centro.
El Reglamento de Régimen Interior establecerá las normas y horarios a que deberá
ajustarse la utilización de las dependencias comunes del Centro, así como el horario de
salidas y entradas del mismo. Deberá garantizarse la flexibilidad de horarios, para
facilitar las visitas de familiares de las personas usuarias.
Se establecerán las medidas de protección y control necesarias para las personas
usuarias, especialmente en aquellos casos en que, por condicionamientos de índole
física o psíquica de las mismas, puedan preverse situaciones de riesgo para su
integridad.
4.3. Atención geriátrica y rehabilitadora.
Al ingreso de cada persona usuaria se llevará a cabo un estudio y evaluación
multidisciplinar de su estado, en función de los cuales se elaborará un Programa
Individualizado de Atención, que comprenderá todas aquellas actuaciones dirigidas a
alcanzar y mantener un buen estado de salud, autonomía personal e integración social en
el mayor grado posible. En él se fijarán los objetivos particulares de cuidados
susceptibles de evaluación.
Deberá existir un expediente personal de cada persona usuaria, en el que constará la
información sobre sus características y necesidades de atención, así como la que pueda
derivarse del programa que se haya elaborado, los informes técnicos correspondientes,
diagnósticos, tratamientos prescritos, así como el seguimiento y evaluación del
programa fijado y las incidencias producidas en el desarrollo del mismo.
Se llevarán a cabo actuaciones de medicina preventiva encaminadas a mantener
y mejorar la salud de las personas usuarias, así como las de medicina asistencial
necesaria, supervisión y control individual de la medicación, cuidado y atención en
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períodos de enfermedad común o por necesidades sanitarias especiales que no supongan
ingreso en centro sanitario, etc. Todo ello sin perjuicio de la utilización de los servicios
sanitarios del Sistema de Salud al que pueda estar acogida la persona usuaria.
Deberán prestarse tratamientos de fisioterapia individualizada a las personas usuarias
que lo precisen.
El adjudicatario del Centro Residencial efectuará el traslado y el acompañamiento de las
personas usuarias a los centros sanitarios, sin perjuicio de utilizar los medios y recursos
del Sistema de Salud que corresponda y de recabar la colaboración de los familiares o
allegados en su caso. Así mismo, se garantizará la realización de gestiones personales
cuando la persona precise apoyo para ello (compras y gestiones bancarias)
4.4. Atención Social.
El Centro Residencial fomentará la relación entre las personas usuarias, sus familias o
allegados, facilitando las visitas y organizando actividades y encuentros colectivos,
supervisando y apoyando el mantenimiento y/o recuperación de relaciones familiares y
vecinales de origen.
Se facilitará apoyo y/o ayuda para la utilización de los servicios comunitarios de ocio y
tiempo libre, esparcimiento o recreo.
En el centro se desarrollarán, al menos, tres programas y/o talleres de estimulación
sensorial, cognitiva, funcional o psico-social diferentes que se ejecutarán a lo largo de
todo el año, debiendo constar la forma de acceso y horarios tanto en el tablón de
anuncios como en el Plan General de Intervención. Se organizarán actividades o talleres
con una duración mínima de cuatro horas al día.
El Ayuntamiento de Riosa dará el Visto Bueno al Plan General de Intervención
(anualmente), al Plan de Gestión de Calidad, a la Carta de Servicios, a la Carta de
derechos y deberes, reservándose el derecho de hacer las modificaciones que considere
oportunas.
5. RÉGIMEN DE UTILIZACION.
5.1. Personas Usuarias.
Podrán ser personas usuarias del Centro aquellas personas que reúnan los
requisitos establecidos en El DECRETO 10/1998, DE 19 DE FEBRERO, DE LA
CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES, POR EL QUE SE REGULA EL
ACCESO Y ESTANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA
ANCIANOS.
5.2. Designación de personas usuarias- Acceso a las plazas existentes.
El acceso a las plazas de la Residencia para la Tercera Edad de “La Vega de
Riosa” correrá a cargo exclusivamente del Organismo Autónomo ERA, de conformidad
con los cauces y procedimientos establecidos en la legislación autonómica reguladora
del régimen de acceso y estancia en los establecimientos residenciales para ancianos
dependientes de la Administración del Principado de Asturias.
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El adjudicatario del presente contrato se compromete expresamente a aceptar las
personas mayores que designe el Organismo Autónomo Establecimientos Residencias
para Ancianos de Asturias para ocupar las plazas de la Residencia para la Tercera Edad
de “La Vega de Riosa”.
La ocupación de las plazas del Centro, así como la pérdida de la condición de
persona usuaria de las mismas, se efectuará previa resolución del Director Gerente del
ERA.
5.3. Período de adaptación.
Al ingresar por vez primera en el Centro habrá un período de observación y
adaptación. Este periodo se adecuará a lo establecido en la normativa legal vigente para
el conjunto de plazas de la red pública del Principado de Asturias.
5.4. Incidencias.
El Centro notificará a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Riosa, o si
desde este así se indicara, directamente al ERA, las incidencias ocurridas respecto de la
incorporación de usuarios al Centro, así como las altas y bajas de los mismos, el mismo
día en que las mismas se produzcan.
5.5. Régimen Interior.
El Reglamento de Régimen Interior es aprobado por el Ayuntamiento de Riosa y se
expondrá en los tablones de anuncios del Centro, entregándose un ejemplar del mismo a
cada persona en el momento de su ingreso.
6. SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS.
El sistema de funcionamiento de los servicios deberá fomentar la participación
de las personas usuarias. El sistema de Participación deberá cumplir con la normativa
legal vigente y el Reglamento de Régimen Interior.
7. MEDIOS PERSONALES QUE DEBE APORTAR EL ADJUDICATARIO
PARA LA PRESTACIÓNDEL SERVICIO.
Teniendo en cuenta la importancia de la personalización de la atención en la
definición de la calidad de los servicios de atención a Personas Mayores, la existencia
de un personal de atención directa suficiente es considerada uno de los elementos
básicos para la definición de la calidad del proyecto.
En cualquier caso, el personal de atención directa necesario para el desarrollo de
este servicio, que ha de ser aportado por la empresa, deberá ajustarse a la tipología de
usuario descrita en la cláusula 5.1. y al tipo de servicios que se describen asimismo en
las cláusulas 3, 4 y 5 de este Pliego, debiendo por tanto cada licitador especificar el
personal que utilizará para el desarrollo de estos servicios.
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Los licitadores incluirán además aquel otro personal que de acuerdo con su
proyecto considere necesario para el mejor desarrollo de cada uno de los servicios,
debiendo igualmente detallarse el personal que se pretende utilizar.

Describirán además el equipo técnico participante cuya función principal esté
relacionada con el control de calidad del servicio.
La plantilla mínima de referencia del Centro podrá variar en función de los servicios
que se contratan al exterior y de la organización del Centro.
En todo caso se aplicara el DECRETO 79/2002, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de autorización, registro, acreditación e inspección de centros de atención
de servicios sociales y Resolución de 22 de junio de 2009 de la Consejería de Bienestar
Social y Vivienda, por la que se desarrollan los criterios y condiciones para la
acreditación de centros de atención de servicios sociales en el ámbito territorial del
Principado de Asturias.
No obstante deberá garantizarse, como mínimo la presencia del personal preciso
para atender los servicios que a continuación se relacionan:
- Director/a-Coordinador/a pudiendo compatibilizar las tareas de dirección con las de
atención directa en los términos de la Resolución de 22 de junio de 2009, de la
Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se desarrollan los criterios y
condiciones para la acreditación de centros de atención de servicios sociales en el
ámbito territorial del Principado de Asturias, siempre y cuando tenga una dedicación
mínima y exclusiva para la dirección de 20 horas semanales. En todo caso, deberá
acreditar un número mínimo de 100 horas en formación en gerontología mediante los
correspondientes certificados o diplomas expedidos por centros oficiales.
El personal de atención directa será:
El Centro contará con cuidadores y cuidadoras, gerocultores y/o gerocultoras para la
atención directa y continuada de las personas usuarias durante las 24 h. del día serán
como mínimo:
- Auxiliares/Gerocultores.- El Centro contará con cuidadores y cuidadoras,
gerocultores y/o gerocultoras para la atención directa y continuada de las personas
usuarias durante las 24h. del día para el módulo de alojamiento asegurando como
mínimo el ratio marcado en el artículo 13 de la Resolución de 22 de junio de 2009, de la
Consejería de Bienestar Social y Vivienda.
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Se podrá establecer un turno nocturno de un solo trabajador/a de atención directa
con presencia física en el centro y otro con un sistema de guardia localizada que
garantice la presencia efectiva en el centro en un tiempo máximo de 20 minutos.
Todos/as los Cuidadores y Cuidadoras, Gerocultores y Gerocultoras o categorías
profesionales similares estarán en posesión de la cualificación profesional de Atención
Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales, creada por el Real
Decreto 1368/2007, de 19 de octubre, según se establezca en la normativa que la
desarrolle.
A efectos del cumplimiento del requisito de cualificación profesional exigido en
el apartado anterior, se considerarán los títulos de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de
Enfermería establecido por el Real Decreto 546/1995, de 7 de abril o Técnico/a de
Atención Sociosanitaria, establecido por el Real Decreto 496/2003, de 2 de mayo, el
Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en
Instituciones Sociales, regulado por el Real Decreto 1379/2008, de 1 de agosto, y las
demás formas de acreditar dicha cualificación profesional que pudieran existir.
Personal de atención indirecta:
1. Servicio de cocina para la elaboración de las comidas en la cocina del centro.
Se exige que exista personal suficiente para garantizar de forma adecuada los
servicios de recepción-administración, cocina, limpieza de todo el Centro (diariamente),
lavandería, planchado, repasado de ropa y mantenimiento.
El Centro deberá contar con el personal adecuado y suficiente que garantice la rotación
de turnos, así como la cobertura de posibles bajas y periodos de libranza, sin que ello
repercuta en la organización y calidad de atención a los residentes.
Debe quedar garantizada igualmente la atención necesaria durante las 24 horas
del día, la asistencia sanitaria a todos los residentes, bien a través del Sistema Público o
privado (propio o concertado).
RESUMEN DE PERSONAL.- Nº de personas/horas semanales
 DIRECTOR-COORDINADOR.- 1/ 20 horas (TP)
 ATS –DUE.- 1/ 10 horas (TP)
 CUIDADORES/ GEROCULTORES.- 3/ jornada completa (TC)
 FISIOTERAPEUTA.- 1 / 3 horas (TP)
 TERAPIA OCUPACIONAL.- 1 / 6 horas (TP)
8. ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL.
La Dirección del Centro designado por el concesionario, se ajustará en todo caso
a un perfil profesional que acredite la experiencia y formación en gestión y dirección de
personal, habilidades y/o entrenamiento en resolución de conflictos, atención y cuidado
de las personas mayores.
Entre otras, realizará las funciones de interlocutor directo ante la Administración
en la organización del funcionamiento diario y concreto del Centro, responsabilizándose
de la adecuada prestación del servicio. Como responsable del mismo recibirá y ejecutará
las indicaciones que los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Riosa estimen oportuno
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impartir en relación con la prestación del servicio y deberá tener atribuciones suficientes
para adoptar, en su caso y al momento, las decisiones necesarias para asegurar el buen
funcionamiento del mismo.
La empresa adjudicataria garantizará la capacitación y el mantenimiento de las
aptitudes del personal mediante el establecimiento y puesta en marcha de un Programa
de Formación continuada y actualización de conocimientos, prácticas y habilidades, de
cuyos contenidos y desarrollo dará traslado a los Servicios Sociales del Ayuntamiento
de Riosa.
El adjudicatario deberá contar con una plantilla de profesionales que garanticen
una atención integral. Dicha plantilla de profesionales dependerá a todos los efectos del
adjudicatario, sin tener ninguna vinculación laboral con el Ayuntamiento de Riosa.
Dicho personal será seleccionado si fuera posible entre residentes del Municipio.
El personal que el adjudicatario destine a la ejecución de este contrato deberá
tener la formación y experiencia exigida, en su caso en los pliegos de prescripción
técnicas particulares del contrato, en todo caso adecuadas a las tareas que va a
desarrollar en ejecución de este contrato. El personal no se identificará en la oferta ni en
el contrato con datos personales, si no con referencia al puesto de trabajo y funciones.
Todo el personal que el adjudicatario dedique a la ejecución de las prestaciones
objeto del contrato deberá estar integrado en la plantilla del adjudicatario y no tendrá
vinculación laboral con este Ayuntamiento. En su mayor parte dicho personal deberá
estar contratado previamente contratado por la empresa. Cuando puntualmente el
adjudicatario precise contratar nuevo personal para la ejecución, deberá realizarse bajo
alguna modalidad de contratación que no vincule a los trabajadores directamente a los
servicios objeto de este contrato, si no directamente a la empresa adjudicataria del
mismo, incluyendo a tal fin una cláusula de movilidad geográfica en los respectivos
contratos laborales. El Ayuntamiento de Riosa no tendrá ninguna intervención en su
selección.
En ningún caso podrá el adjudicatario organizar las prestaciones objeto del
contrato que suscriba con el Ayuntamiento de manera que sea susceptible de constituir
una unidad económica con identidad propia diferenciada del resto de la actividad de la
empresa. A tal efecto ninguno de los trabajadores que destine a la ejecución de este
contrato tendrá como cometido único los trabajos propios del mismo. Este criterio
deberá ser impuesto por el adjudicatario en caso de subcontratar, previa autorización
municipal parte de la prestación objeto del contrato con un tercero.
El adjudicatario
realizará el servicio con personal de su exclusiva
responsabilidad, sin que el Ayuntamiento adquiera compromiso alguno con el mismo,
ni exista nexo laboral de ninguna vía. De igual forma el Ayuntamiento no se subrogará,
en su momento, de la relación de trabajo que exista, con respecto a sus empleados, una
vez finalizado o rescindido el contrato.
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9. SISTEMAS DE CONTROL Y EVALUACIÓN PERMANENTE.
El adjudicatario viene obligado a informar al Ayuntamiento de Riosa, a través de
la Dirección del centro, en el mismo día en que se produzca, sobre cualquier incidencia
significativa que afecte a la prestación del servicio y a facilitar puntualmente cuanta
información le sea requerida en relación con la misma.
9.1. Evaluación técnica.
El Ayuntamiento de Riosa, realizará una evaluación permanente de los servicios
prestados por la empresa, a fin de comprobar el nivel de calidad y de funcionamiento.
Para ello, además de cuantas actuaciones considere necesario realizar con tal fin, el
concesionario deberá remitir anualmente y dentro del primer trimestre del año, una
Memoria Técnica del desarrollo de cada uno de los servicios durante el ejercicio
precedente, que deberá incluir necesariamente los siguientes aspectos:
1.- Desarrollo del Plan General de Intervención.
- Modo en que fueron organizadas y ejecutadas las actividades y servicios.
- Horario tipo de días laborables y festivos.
2.- Evaluación de los Programas Individuales de Atención.
3.- Plan de formación del personal desarrollado.
El adjudicatario garantizará y facilitará las labores de inspección y control por parte de
los responsables municipales y del Organismo Autónomo ERA.
9.2. Evaluación económica y obligaciones de carácter específico.
La prestación del servicio se realizará a riesgo y ventura del adjudicatario:
1. Será de cuenta del adjudicatario la conservación, mantenimiento y reparaciones
necesarias de su equipamiento, así como la sustitución de los elementos que resulten
necesarios, quedando los nuevos elementos a favor del Ayuntamiento de Riosa, sin
ninguna contraprestación o indemnización.
2. No enajenar bienes afectos al servicio, ni gravarlos. Comprometiéndose a dejarlos
libres, y vacuos a disposición del Ayuntamiento, dentro del plazo establecido y de
reconocer la potestad de este para acordar y ejecutar por sí el lanzamiento, en su caso.
3. El adjudicatario deberá contar con una plantilla de profesionales que garanticen una
atención integral. Dicha plantilla de profesionales dependerá a todos los efectos del
adjudicatario, sin tener ninguna vinculación laboral con el Ayuntamiento de Riosa.
Dicho personal será seleccionado si fuera posible entre residentes del Municipio.
El personal que el adjudicatario destine a la ejecución de este contrato deberá
tener la formación y experiencia exigida, en su caso en los pliegos de prescripción
técnicas particulares del contrato, en todo caso adecuadas a las tareas que va a
desarrollar en ejecución de este contrato. El personal no se identificará en la oferta ni en
el contrato con datos personales, si no con referencia al puesto de trabajo y funciones.
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Todo el personal que el adjudicatario dedique a la ejecución de las prestaciones
objeto del contrato deberá estar integrado en la plantilla del adjudicatario y no tendrá
vinculación laboral con este Ayuntamiento. En su mayor parte dicho personal deberá
estar contratado previamente contratado por la empresa. Cuando puntualmente el
adjudicatario precise contratar nuevo personal para la ejecución, deberá realizarse bajo
alguna modalidad de contratación que no vincule a los trabajadores directamente a los
servicios objeto de este contrato, si no directamente a la empresa adjudicataria del
mismo, incluyendo a tal fin una cláusula de movilidad geográfica en los respectivos
contratos laborales. El Ayuntamiento de Riosa no tendrá ninguna intervención en su
selección.
En ningún caso podrá el adjudicatario organizar las prestaciones objeto del
contrato que suscriba con el Ayuntamiento de manera que sea susceptible de constituir
una unidad económica con identidad propia diferenciada del resto de la actividad de la
empresa. A tal efecto ninguno de los trabajadores que destine a la ejecución de este
contrato tendrá como cometido único los trabajos propios del mismo. Este criterio
deberá ser impuesto por el adjudicatario en caso de subcontratar previa autorización
municipal parte de la prestación objeto del contrato con un tercero.
El Adjudicatario presentará ante el Ayuntamiento de Riosa, la relación nominal
del personal dedicado a la atención de los usuarios, detallando su categoría profesional
y experiencia.
4. Asimismo, el Adjudicatario remitirá al Ayuntamiento de Riosa, una vez finalizado el
ejercicio económico y dentro de los tres meses siguientes, una Memoria que contenga la
siguiente información:






. Certificado de los gastos totales satisfechos
. Ocupación media de la Residencia.
. Relación nominal de la plantilla de personal
. Resumen del ejercicio económico
. Programa de actividades desarrolladas

5. El Ayuntamiento de Riosa podrá inspección la Residencia de la 3ª Edad de La Vega,
objeto de este contrato, con la frecuencia que estime conveniente, a efectos de
supervisión de la calidad del servicio prestado; así como el adjudicatario se verá
obligado a remitir la información que se solicite por parte del Ayuntamiento, en lo
referente a la gestión y funcionamiento.
6. El contrato que se formalice, una vez realizada la adjudicación definitiva, tendrá una
duración de 4 años, pudiendo ser renovado, salvo denuncia de alguno de las partes
efectuado con 60 días de antelación a finalización del mismo
Se establece un máximo de 6 años incluidas las prorrogas.
7. El servicio se prestará por el adjudicatario, siendo de su cargo los gastos que originen
incluidos, los suministros de energía eléctrica, calefacción y teléfono, agua y recogida
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de basuras. Deberá cuidar del buen orden del servicio, en cuanto a conservación,
mantenimiento, limpieza e higiene del edificio y anexos.
8. El adjudicatario suscribirá a favor del Ayuntamiento una póliza de seguro a todo
riesgo del edificio y sus instalaciones. Con relación al material fungible, será de cuenta
del adjudicatario su renovación por uso o paso del tiempo. Así como indemnizar a
terceros de los daños que les ocasionase el funcionamiento del servicio, salvo si se
hubiesen producido por causas imputables al Ayuntamiento.
10. A ejercer por si el servicio, y no cederlo o traspasarlo a terceros, sin la avenencia del
Ayuntamiento, que solo podrá autorizarla en las circunstancias que señale la legislación
aplicable en materia de contratación administrativa.
Inspección.
En la Ordenación jurídica de la concesión se tendrá como principio básico que el
servicio concedido seguirá ostentando en todo momento la calificación de servicio
público de la Corporación local.
El Servicio contratado estará sometido permanentemente a la inspección y
vigilancia del Ayuntamiento a través de sus órganos de gobierno pudiendo disponer las
modificaciones que considere oportunas sobre las formas de gestión del mismo, siempre
que no supongan aumento del gasto para el adjudicatario, debiendo éste cumplir tales
modificaciones, así como las que suponga aumento del gasto, siempre que se le abone
su importe.
El adjudicatario
realizará el servicio con personal de su exclusiva
responsabilidad, sin que el Ayuntamiento adquiera compromiso alguno con el mismo,
ni exista nexo laboral de ninguna vía. De igual forma el Ayuntamiento no se subrogará,
en su momento, de la relación de trabajo que exista, con respecto a sus empleados, una
vez finalizado o rescindido el contrato.
El Ayuntamiento de Riosa podrá, en cualquier caso, solicitar al concesionario
cuantos comprobantes de gastos, ingresos y cualquier otro relacionado con la situación
patrimonial de la institución, con el objetivo de comprobar su solvencia económica y
financiera y su repercusión en la prestación del servicio”.
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 Anexo I
RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE LA
VEGA.
RIOSA
ASTURIAS.
Descripción del material y en general bienes muebles afecto a la concesión
administrativa y sujeto a reversión.
PLANTA PRIMERA.
SALA DE CURAS:

-

1 Una mesa anatómica
1 Banqueta.
1 Silla tapizada en azul.
1 Lámpara extensible y con ruedas.
1 Una báscula.
1 Mesa metálica con ruedas.
1 Estantería de madera modular con un tamaño aproximado de 1,40 m X 1 m
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1 Extintor.

1ª HABITACIÓN DOBLE.

-

2 Mesitas de noche de madera.
1 Mesa de madera.
3 Sillas metálicas forradas de Skay.
2 Armarios de madera, sencillos con cajonera.
1 Lámpara de techo.
2 Apliques de luz.
2 Camas metálicas anatómicas con elevación
2 Colchones
2 Almohadas.

1 BAÑO

1 Papelera.
1 Escobillara.
1 Lámparas de techo.
1 Espejo con aplique de luz.
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2ª HABITACIÓN DOBLE.

-

2 Mesitas de noche de madera.
1 Mesa de madera.
3 Sillas metálicas forradas de Skay.
2 Armarios de madera, sencillos con cajonera.
1 Lámpara de techo.
2 Apliques de luz.
2 Camas metálicas anatómicas con elevación
2 Colchones
2 Almohadas

3ª HABITACIÓN DOBLE.

-

2 Mesitas de noche de madera.
1 Mesa de madera.
3 Sillas metálicas forradas de Skay.
2 Armarios de madera, sencillos con cajonera.
1 Lámpara de techo.
2 Apliques de luz.
2 Camas metálicas anatómicas con elevación
2 Colchones
2 Almohadas
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2 BAÑO.

1 Papelera.
1 Escobillara.
1 Lámparas de techo.
1 Espejo con aplique de luz.
RECIBIDOR.

1 Sillón doble de madera forrado en tela azul.
1 Mesa de madera.
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PLANTA SEGUNDA.
OFICINA.

2 Sillas metálicas forradas en azul
2 Silas forradas en azul, con ruedas y asiento reclinable.
1 Mesa esquinera en madera de oficina con cajonera.
1 Estantería de oficina de 1,40 m x 1 m..
1 Extintor.

SALA DE ESTAR.

Plaza de la Constitución 1- Tlf.985-766006-Fax 985-767104 - 33160 La Vega de Riosa Asturias.´
e-mail info@ayuntamientoriosa.com web www.ayuntamientoriosa.com

AYUNTAMIENTO DE RIOSA
CONCEYU DE RIOSA
ASTURIAS/ASTURIES
C.I.F: P 3305800-I
R.E.L: 01330582

1 Mesa rectangular de madera.
4 Sillas de madera.
2 Sillones dobles de madera forrados en tela azul.
1 Mesa de centro en madera
1ª HABITACIÓN DOBLE

-

2 Mesitas de noche de madera.
1 Mesa de madera.
3 Sillas metálicas forradas de Skay.
2 Armarios de madera, sencillos con cajonera.
1 Lámpara de techo.
2 Apliques de luz.
2 Camas metálicas anatómicas con elevación
2 Colchones
2 Almohadas

1 BAÑO

Plaza de la Constitución 1- Tlf.985-766006-Fax 985-767104 - 33160 La Vega de Riosa Asturias.´
e-mail info@ayuntamientoriosa.com web www.ayuntamientoriosa.com

AYUNTAMIENTO DE RIOSA
CONCEYU DE RIOSA
ASTURIAS/ASTURIES
C.I.F: P 3305800-I
R.E.L: 01330582

1 Papelera.
1 Escobillara.
1 Lámparas de techo.
1 Espejo con aplique de luz.

2ª HABITACIÓN SENCILLA

-

1 Mesitas de noche de madera.
1 Mesa de madera.
2 Sillas metálicas forradas de Skay.
1 Armarios de madera, sencillo con cajonera.
1 Lámpara de techo.
1 Apliques de luz.
1 Cama metálica anatómica con elevación
1 Colchón
1 Almohada.

3ª HABITACIÓN SENCILLA

-

1 Mesitas de noche de madera.
1 Mesa de madera.
2 Sillas metálicas forradas de Skay.
1 Armarios de madera, sencillo con cajonera.
1 Lámpara de techo.
1 Apliques de luz.
1 Cama metálica anatómica con elevación
1 Colchón
1 Almohada.
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1 BAÑO

1 Papelera.
1 Escobillara.
1 Lámparas de techo.
1 Espejo con aplique de luz.

PLANTA BAJA.
RECIBIDOR.

1 Extintor.
2 Sillones de madera triples forrados en Skay.
1 Sillón de madera doble forrado en Skay.
2 Sillas de madera forradas en Skay.
1 Mueble de madera de tres cuerpos con cajonera.
1 Mesa de madera de centro.
1 Mostrador de madera.
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1 BAÑO PEQUEÑO.

1 Papelera.
1 Escobillara.
1 Lámparas de techo.
1 Espejo con aplique de luz.

BAÑO DE SERVICIO.

1 Papelera.
1 Escobillara.
1 Lámparas de techo.
1 Espejo con aplique de luz.

COMEDOR

3 Mesas rectangulares de madera.
12 Sillas de madera
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1 Aparador de 3 cuerpos.

SALA DE CALDERAS.

COCINA

1 Extintor.
1 Frigorífico de 2 puertas marca Edesa.
1 Lavadora Edesa 3LP-84
1 Lavaplatos Edesa 2VE -21P
1 Horno Teka HC-650 ME
1 Vitrocerámica Teka (Euro Kera)
1 Extractor Edesa CT-230
1 Microondas Edesa con grill
Encimera de madera con fregadero doble
Mueble bajo encimera con 2 cajones y cinco puertas de servicio.
5 Armarios madera de pared
1 Pequeño depósito de plástico.
1 Lámpara doble de neon.
2 Lámparas de neon sencillas.
Diligencia.
La pongo yo el Secretario Interventor para hace constar que los presentes pliegos fueron
aprobados por el pleno del Ayuntamiento con fecha 24 de noviembre de 2016
En La Vega, sede del Ayuntamiento de Riosa, a 12 de diciembre de 2016.
ENTIDAD AYUNTAMIENTO
EL Secretario-Interventor.
DE RIOSA - CIF P3305800I Fdo, Juan Ignacio Muñoz Toyos.

NOMBRE MUÑOZ TOYOS
JUAN IGNACIO - NIF
10812738R
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