Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios
Educativos
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Expte: 00076/ISE/2012/JA
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN POR EL ENTE PUBLICO ANDALUZ DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DEL SERVICIO DE APOYO Y ASISTENCIA A LA GESTIÓN
ACADÉMICA Y ECONÓMICA DE LOS CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA EN LA PROVINCIA DE JAÉN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN CONCURSO.
EXPEDIENTE 00076/ISE/2012/JA

1. INTRODUCCIÓN
El artículo 19 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la
regulación y administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades en el
ámbito de sus competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución y Leyes Orgánicas.
Con la aprobación del Decreto 137/2002, de 30 de diciembre, de apoyo a las familias andaluzas y sus sucesivas
ampliaciones (Decreto 59/2009, de 10 de marzo, Decreto 64/2008, de 26 de febrero, Decreto 48/2006, de 1 de
marzo, Decreto 66/2005, de 8 de marzo, Decreto 7/2004, de 20 de enero, Decreto 18/2003, de 4 de febrero) se
consolidaron y/o crearon una serie de servicios complementarios a la Educación con el fin de facilitar la conciliación
familiar. La gestión administrativa de esta oferta de nuevos servicios a la comunidad educativa requiere un servicio de
apoyo y asistencia de estos servicios en el centro educativo.
El servicio se diseña en función de las necesidades de cada centro y se modula en horas de servicio por cada centro y
unas condiciones mínimas de atención.
La Dirección General de Planificación y Centros de la Consejería de Educación ha modulado esta prestación en la
siguiente ratio unidades/horas en función de las unidades de escolarización:
•
•
•
•

Menos de 6: 0 horas semanales.
De 6 a 12 unidades: 8 horas semanales.
De 13 a 20 unidades: 12 horas semanales.
Más de 20 unidades: 20 horas semanales.

Los datos facilitados en el Anexo I son estimativos y se refieren al número máximo de horas asignadas en la provincia,
por lo que la concreción respecto a las que correspondan a cada centro se efectuará, previamente a la formalización del
contrato, al estar sujeta a la información facilitada por la Consejería de Educación al Ente Público.

En el ámbito de las competencias en materia de educación no universitaria que ostenta el Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, adscrito a la Consejería de Educación, se atribuye como objeto fundamental llevar
a cabo la gestión de las infraestructuras educativas y servicios complementarios de la enseñanza cuya competencia
corresponden a la Comunidad Autónoma de Andalucía y en virtud de las competencias atribuidas al Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, creado por Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tributarias,
administrativas y financieras, en su artículo 41, por el Decreto 219/2005 de 11 de octubre, por el que se aprueban sus
Estatutos y la Orden de 21 de octubre de 2005 por la que se establece el inicio de las actuaciones del citado Ente, así
como en virtud de la Orden de 8 de febrero de 2006, por la que se delegan las competencias para contratar los servicios
necesarios para el apoyo y asistencia a la gestión académica y económica de los Centros Públicos de Educación Infantil y
Primaria dependientes de la Consejería en los Gerentes Provinciales del Ente, se procede a elaborar el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas para la contratación del servicio apoyo y asistencia a la gestión académica y económica de los
centros públicos de educación infantil y primaria de la Junta de Andalucía
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La prestación del servicio estará sujeta a las normas recogidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del
centro docente y su incumplimiento será abordado de la misma manera que se realiza para el resto de los servicios del
centro educativo.
2. REQUISITOS LEGALES APLICABLES.
El contrato a que se refiere el presente Pliego tiene carácter administrativo. Para lo no previsto en los pliegos, el contrato
se regirá por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, (en adelante TRLCSP), por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RD 817/2009);
supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho
privado.
En particular, la entidad adjudicataria habrá de cumplir cuantas disposiciones legales le resulten de aplicación como
consecuencia de la ejecución del objeto del contrato:
 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
 Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y jornada escolar.
 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de
desarrollo.

3.- CONTENIDO DEL CONTRATO
El presente Pliego tiene por objeto describir el contenido del Servicio de Apoyo Administrativo y Asistencia a la gestión
académica y económica de los centros públicos de educación infantil y primaria de la Junta de Andalucía, y establecer las
condiciones técnicas y actividades específicas que deben ser asumidas y desarrolladas por las Empresas o Entidades que
sean adjudicatarias de la prestación del mismo mediante la utilización de todos los medios materiales y personales de los
que dispone.
La Empresa o Entidad llevará a cabo sus servicios en base a las necesidades de gestión personalizadas de cada centro
cuantificadas en función de los programas educativos y de servicios que tenga asignado el mismo, mediante la utilización
de todos los medios materiales y personales de los que dispone.
No obstante, los datos facilitados son estimativos y se refieren al número máximo de horas asignadas en la provincia, por
lo que la concreción respecto a las que correspondan a cada centro se efectuará, previamente a la formalización del
contrato, al estar sujeta a la información facilitada por la Consejería de Educación al Ente Público.
A estos efectos, estas necesidades se encuentran definidas de modo estimativo por el número máximo de horas
necesarias y se incluyen en el Anexo I del presente Pliego
El servicio se prestará dentro del el horario laboral del centro.
Sin perjuicio de las especificaciones concretas que se describan en otros apartados, se prestarán los siguientes servicios:
Servicios de asistencia a la gestión académica.
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•
•
•
•
•

Asistir en la gestión de datos de los alumnos, familias y tutores, así como su ordenación en los sistemas de
información.
Auxiliar en el control de asistencia de alumnos, así como en el seguimiento de conductas negativas, a través del
registro de incidencias que le comuniquen.
Informar y realizar las gestiones necesarias de los servicios derivados de la oferta del centro.
Colaborar y apoyar la gestión de los acuerdos de formación, convocatorias y proyectos educativos.
Cooperar, informar y registrar los datos derivados de los procesos de preinscripción, matriculación, ayudas al
estudio, organización de unidades, uso y préstamo de material educativo y evaluación.

Servicios de asistencia a la gestión económica.
•

•
•
•
•

Asistir en la apertura del ejercicio económico del centro, y en la recopilación de la información económica
necesaria para ello.
Participar y auxiliar en la gestión de su presupuesto, como auxiliar a la Consejería de Educación en los
requerimientos de información económica que se requiera.
Registrar la actividad económica del Centro, a través de la gestión de los asientos contables, de proveedores y
del control del estado de cuentas.
Generar, en los sistemas de información, los documentos económicos necesarios exigidos por la normativa
vigente y que deben ser remitidos a la Consejería de Educación en tiempo y forma
Asistir en el cierre del ejercicio económico del centro.

Servicios de Apoyo:
•
•

Realizar el tratamiento adecuado a expedientes, documentación, correos, así como su redacción, transmisión,
emisión y archivo.
Proceder a la grabación de datos.

El desarrollo de cualquier otra actividad distinta de las enunciadas en los apartados anteriores requerirá
la previa autorización del responsable del servicio.

4.- RÉGIMEN DEL PERSONAL QUE PRESTA EL SERVICIO PÚBLICO DE MONITORES DE DE APOYO
ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIA A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ECONÓMICA. (DE ADMINISTRACIÓN)
4.1. Vinculación jurídica del personal al adjudicatario.
El personal necesario para la prestación normal del servicio, así como otro que podrá tomar transitoriamente para
determinados casos, será contratado por el adjudicatario, siendo de su cuenta el pago de todas las obligaciones
derivadas de estos contratos (en materia legal, de convenios colectivos, etc.). Este personal no tendrá derecho alguno
frente al Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos, ya que dependerá única y exclusivamente del
adjudicatario, quien ostentará todos los derechos y obligaciones en su calidad de empleador respecto del citado personal,
con arreglo a la legislación laboral y social vigente y a la que en lo sucesivo se pueda promulgar. En ningún caso podrá
resultar responsable el Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos de las situaciones, discrepancias u
obligaciones que se originen entre el adjudicatario y sus trabajadores, aún cuando los despidos o las medidas que se
adopten sean como consecuencia directa o indirecta del incumplimiento o interpretación del contrato correspondiente.

Página 3 de 17

Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios
Educativos
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Expte: 00076/ISE/2012/JA
En caso de enfermedad, sanciones de la entidad, baja del personal, vacaciones reglamentarias y otras causas análogas,
las plazas deberán ser cubiertas inmediatamente a costa del adjudicatario, de forma que se mantenga de manera
permanente el número de trabajadores en presencia física expresados en la oferta de plantilla.
En el supuesto de huelga laboral que afecte al gestión del servicio de monitores de administración objeto de
contratación, el adjudicatario vendrá obligado a requerimiento del Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos
y en el plazo y forma que éste indique, a ofrecer las soluciones que garanticen los servicios mínimos imprescindibles que
determine la autoridad gubernativa. Si en el plazo y forma señalados el adjudicatario no ofreciera dichas soluciones o no
las llevara a la práctica, el propio Ente Público podrá realizar los contratos que estime precisos, que serán por cuenta del
adjudicatario, deduciéndose por tanto de su facturación el importe de los referidos contratos. La responsabilidad que se
derive de tales trabajos contratados a terceros será sin embargo del adjudicatario, a todos los efectos que en este Pliego
se contemplan.
Como ya se ha expresado, será de exclusiva cuenta del adjudicatario la retribución del personal que emplee en la
prestación del servicio objeto de contratación. En este sentido, el adjudicatario se compromete a retribuirles
adecuadamente, asumiendo de forma directa, y en ningún caso trasladable al Ente Público, el coste de cualquier mejora
en las condiciones de trabajo o en las retribuciones de dicho personal, tanto si dicha mejora ha sido consecuencia de
convenios colectivos, pactos o acuerdos de cualquier índole, como si obedecen a cualquier otra circunstancia.
El adjudicatario queda obligado a que todo personal que utilice en los trabajos objeto de este contrato quede dado de alta
en la Seguridad Social así como a cumplir estrictamente, respecto de dicho personal, toda la legislación laboral vigente y
toda aquella que en lo sucesivo pudiera promulgarse. El Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos podrá
realizar cuantos controles considere oportuno. Igualmente, cuantos tributos u obligaciones fiscales pudieran derivarse de
dicho personal, serán por cuenta del adjudicatario.
El adjudicatario será responsable ante la jurisdicción de lo social de los accidentes que pudieran sobrevenir a su personal
por el desempeño de sus funciones en el Centro Educativo, y con tal carácter comparecerá ante la mutua de accidentes
de trabajo. En este sentido, el adjudicatario dotará a su personal de todos los medios de seguridad necesarios,
obligándose a cumplir con cuantas disposiciones le sean aplicables en cuanto a higiene y seguridad en el trabajo.
La situación del personal contratado por el adjudicatario, una vez llegado al término del contrato dependerá de lo que al
efecto establece la normativa vigente.
Las relaciones laborales del adjudicatario con su personal deberán estar regidas por la legalidad vigente y/o por el
convenio colectivo aplicable al sector.
4.2 Gestión del personal
•

La entidad adjudicataria facilitará, a través del interlocutor designado por la entidad, al Director del Centro
Educativo y al órgano de contratación, relación del personal que vaya a prestar sus servicios en el Centro
Educativo. El personal destinado a estos servicios será fijo para el servicio a prestar y cualquier cambio
programado por necesidades del personal destinado a estos servicios así como cualquier alta o baja del personal
adscrito al servicio, deberá ser comunicado con 24 horas de antelación al órgano de contratación o el mismo día
en caso de tratarse de imprevistos. Asimismo, el adjudicatario debe mantener actualizados los datos del
personal adscrito al servicio en la plataforma web descrita en el apartado 6º de estos pliegos.
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•
•

•
•

Toda sustitución será cubierta de forma inmediata, por otro personal conocedor del servicio a prestar, para lo
cual la entidad adjudicataria dispondrá de un número de suplentes, con la formación exigida para la prestación
del servicio.
Cuando a criterio del órgano de contratación se considere necesaria la sustitución del personal destinado a estos
servicios, se lo comunicará a la entidad adjudicataria, en exposición razonada, para que proceda a la sustitución
requerida. Recibida por escrito dicha petición, la entidad adjudicataria deberá realizar, en un plazo no superior a
veinticuatro horas, la sustitución solicitada, sin que esta circunstancia implique gasto adicional alguno para el
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos. Todo ello sin perjuicio de las acciones legales
que pudieran seguirse de la actuación de la persona sustituida.
El personal destinado a prestar el servicio contratado deberá pertenecer a la plantilla de la entidad adjudicataria,
no siendo admisible su pertenencia a otras entidades del mismo grupo.
El personal necesario para la prestación normal del servicio será contratado por el adjudicatario, siendo de su
cuenta el pago de todas las obligaciones derivadas de estos contratos (en materia legal, de convenios colectivos,
etc.). El licitador especificará de forma detallada en su oferta el número total de trabajadores que pondrá a
disposición del Centro Educativo, que ha de ser la adecuada para mantener un óptimo nivel de calidad en el
servicio objeto de contratación.

4.3 Categorías del personal
4.3.1 Responsable del servicio
El adjudicatario adscribirá al servicio al menos un responsable que, vinculado jurídico-laboralmente con él, será el
encargado de coordinar y supervisar el buen funcionamiento del mismo teniendo como función esencial la dirección y
organización del trabajo de los monitores a su cargo y deberá tener las atribuciones suficientes para adoptar, en su caso,
las decisiones necesarias para asegurar el buen funcionamiento del mismo, en comunicación con el director del centro.
Ejercerá las siguientes funciones:
 Supervisión de las tareas de los monitores de administración (y de los coordinadores de zona si los hubiere),
garantizando que el servicio se realiza en el horario aprobado y con asistencia de todos los monitores de apoyo y
asistencia a la gestión académica y económica que correspondan.
 Supervisar la actualización en la aplicación web de ISE Andalucía el control de presencia diaria de los usuarios
del servicio.
 Recoger las quejas y sugerencias que directamente le transmitan los padres o tutores usuarios del servicio y
gestionarlas de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.
 Transmitir las incidencias que afecten al adecuado funcionamiento del servicio.
 Mantener reuniones periódicas con los directores de los centros, y monitores de apoyo y asistencia a la gestión
académica y económica.
 Interlocución directa con la Gerencia provincial de ISE correspondiente para todos los aspectos relativos al
funcionamiento del servicio.
4.3.2 Monitores de apoyo y asistencia a la gestión académica y económica de los centros (de
administración).
Estos servicios se desarrollarán a través de la atención de profesionales que dispongan de formación específica en
servicios administrativos y categoría adecuadas a las características de un servicio de información, administración y
atención a clientes, siendo necesario como mínimo estar en posesión de una titulación oficial equivalente Formación
Página 5 de 17

Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios
Educativos
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Expte: 00076/ISE/2012/JA
Profesional de 2º Grado, y en especial aquellas ramas o ciclos formativos de grado superior de la familia profesional de
Administración.
Los monitores de apoyo y asistencia a la gestión académica y económica desarrollarán las siguientes funciones:
•
•
•

Las propias de su especialidad, de acuerdo con las competencias y funciones que se establecen en el apartado
3 de este pliego.
Transmitir al Responsable del servicio las incidencias que surjan durante la prestación del servicio.
Rellenar un parte diario de control de asistencia de los propios monitores de administración donde se expresen
los días y los horarios de entrada y salida.

4.4 Formación del personal
Todo el personal con independencia de su vinculación jurídico-laboral y a cargo del adjudicatario recibirá formación al
menos en materia de prevención de riesgos laborales y primeros auxilios.
Las propuestas de formación deben potenciar las habilidades y conocimientos del personal, e incidir en todas aquellas
materias que mejoren la calidad de atención administrativa en los centros educativos.
Es requisito imprescindible para el desarrollo de estos servicios la acreditación de formación a nivel de usuario de
sistemas operativos, procesadores de texto, correo electrónico y navegadores, mediante aportación de formación mínima
acreditada de 30 horas.
Con carácter previo, al inicio de la ejecución del contrato o de prestación temporal del servicio por tratarse de un
profesional sustituto, el empresario acreditará que estos profesionales han recibido formación del uso básico del sistema
de gestión de centros SENECA, de conformidad con el programa formativo que se recoge en el Anexo II.
5. ASPECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO
5.1.- Valoración económica
Se establece un precio horario único para cada uno de los monitores de apoyo y asistencia a la gestión académica y
económica autorizados, como contraprestación económica a que tiene derecho el adjudicatario. Incluirá el IVA así como
cualquier otro tributo vigente que pudiera establecerse.
Tipo de tarifa
Monitores de administración

Tarifa /hora
10 €

21% IVA
2,10 €

TOTAL
12,10 €

El presupuesto máximo de licitación para cada centro será el resultado de multiplicar la tarifa horaria de cada monitor por
el número de horas estimadas durante el período de vigencia del contrato, esto es, del 1 de septiembre de 2012 al 30 de
junio de 2013.
No será obligación del órgano de contratación el consumo total del presupuesto máximo de licitación, sino que se hará en
función de los días/horas reales de uso, conforme al calendario escolar aprobado por el órgano competente.

Página 6 de 17

Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios
Educativos
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Expte: 00076/ISE/2012/JA
No se abonarán incrementos de monitores de apoyo y asistencia a la gestión académica y económica si no han sido
previamente autorizados mediante comunicación formal por el órgano de contratación.
5.2 Pagos y cobros del adjudicatario
El adjudicatario tiene derecho al abono del precio del servicio efectivamente prestado. El cobro del servicio será en
función de las horas efectivas de prestación.
El cobro por el adjudicatario del servicio de monitores de apoyo y asistencia a la gestión académica y económica que
corresponde al Ente, se realizará, previa presentación de factura electrónica y conformidad de la Gerencia Provincial del
Ente. Esta liquidación se efectuará mediante transferencia a la cuenta bancaria titularidad del adjudicatario, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 216 del TRLCSP.
6. MECANISMOS DE CONTROL
•

Fichas Trabajadores.

Previo al inicio del servicio el adjudicatario deberá cumplimentar, mediante la plataforma telemática proporcionada por
ISE Andalucía, una ficha para cada trabajador contratado para la prestación del servicio de monitores de apoyo y
asistencia a la gestión académica y económica.
La no cumplimentación de esta información imposibilitará la facturación del servicio.
Existirá un manual explicativo de proveedores a disposición de los adjudicatarios en www.iseandalucia.es explicando
todas las rutinas de acceso y cumplimentación de la información.
•

Control de presencia

Mediante la plataforma telemática proporcionada por ISE Andalucía, la entidad adjudicataria cumplimentará, previo a la
factura electrónica, la presencia diaria y las horas de los monitores de administración dados de alta en la aplicación.
Esta información estará disponible al adjudicatario a través de la plataforma web.
Cuando la factura se encuentre presentada la presencia para ese mes sólo podrá ser modificada previa autorización de
ISE Andalucía.
Existirá un manual explicativo de proveedores a disposición de los adjudicatarios en www.iseandalucia.es explicando
todas las rutinas de acceso y cumplimentación de la información.
Los directores de los centros podrán tener acceso telemático al control de presencia de los monitores de apoyo y
asistencia a la gestión académica y económica para certificar la presencia de ambos.
•

Actualización de datos del personal.

Al efecto de acreditar el cumplimiento de las obligaciones con los trabajadores contratados para la prestación del servicio
de monitores de apoyo y asistencia a la gestión académica y económica y de los compromisos adquiridos en las ofertas,
las entidades adjudicatarias deberán aportar periódicamente, a través de la plataforma web de ISE Andalucía, copia del
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certificado digital expedido por la Seguridad Social, modelos TC2, TA/2, ITA o IDC, donde se exprese la situación de alta
laboral y el tipo de contrato para cada trabajador. Las fechas en las que se subirán los mencionados certificados son:
o
o
o
o

Primera semana de octubre
Primera semana de enero
Primera semana de abril
Primera semana de julio

Asimismo, cualquier variación de los datos de los trabajadores adscritos al servicio habrá de ser cumplimentada en la
plataforma web proporcionada por ISE Andalucía.
7. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
El abono se efectuará por facturas mensuales y en función de las horas efectivas de prestación del servicio por los
monitores de administración.
La factura deberá ser expedida por medios electrónicos mediante la plataforma de facturación electrónica proporcionada
por ISE Andalucía y cuyo acceso se encuentra disponible en su página web www.iseandalucia.es.
La aceptación de la factura por parte de ISE estará condicionada a la firma digital del parte de asistencia de cada día del
periodo facturado. La ausencia de firma originará la no aceptación de la factura.
8. ORGANIZACION DEL TRABAJO
A los efectos de llevar a cabo la dirección y organización de la prestación del servicio el adjudicatario deberá disponer de
un medio de comunicación ágil y eficaz entre el responsable del servicio y el trabajador destinado en el centro educativo y
del que quede constancia de las siguientes actuaciones:
o

Comunicación del calendario anual, dividido en las fechas y meses determinadas a priori, indicativo de las tareas
que deben realizarse en cada uno de los plazos establecidos.

o

En su caso, medidas correctoras y disciplinarias ante cualquier eventualidad, reflejadas en un documento
individualizado por trabajador en el que se recogen las mismas.

o

Avisos y recordatorios para afrontar tareas urgentes y ajenas al calendario habitual.

En cualquier caso el adjudicatario tendrá que disponer de la siguiente información para llevar a cabo un correcto control
del servicio:
1. Boletín de justificación y control del servicio.
2. Documentación justificativa de la solicitud y gestión de las vacaciones.
3. Documentación justificativa de la formación inicial así como del curso de prevención en riesgos
laborales
4. Partes de incidencias.
5. Encuestas del clima laboral y nivel de satisfacción de los trabajadores y del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos.
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El adjudicatario viene obligado a informar al Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, a través del
responsable del servicio, en el mismo día en que se produzca, sobre cualquier incidencia significativa que surja en el
desarrollo y la prestación del servicio y a facilitar puntualmente cuanta información le sea requerida en relación con el
mismo.
El adjudicatario organizará los medios de este contrato de servicios en función de las horas asignadas semanalmente a
cada centro, distribuyendo preferentemente las horas semanales durante la vigencia del contrato del siguiente modo:
•
•
•

8 horas semanales: 4 horas al día.
12 horas semanales: 4 horas al día.
20 horas semanales: 4 horas al día.

Las entidades licitadoras aportarán en su programa de trabajo un procedimiento de sustitución de los monitores de apoyo
y asistencia a la gestión académica y económica en caso de ausencia. Será necesario incorporar a la organización del
servicio cualquier sistema manual o telemático para el aseguramiento de la presencia de los monitores.
9. DURACIÓN DEL SERVICIO
El inicio del contrato se realizará a partir de la fecha de formalización del mismo, iniciándose la actividad el primer día
laborable del mes de septiembre de 2012 y concluyendo el último día laborable del mes de junio de 2013, conforme al
calendario laboral y lectivo.
10. FACULTADES DE INSPECCIÓN
La Gerencia Provincial del Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos de modo propio o a través de los
responsables de las direcciones de los centros educativos u otro órgano externo, podrá inspeccionar el personal y el
servicio que se efectúe en todo lo que al contrato se refiere.
Como resultado de la inspección o como consecuencia de cualquier dejación de las obligaciones expresadas en
cualquiera de los documentos contractuales, se podrá instruir, si se estima necesario, expediente informativo que podrá
dar lugar a la aplicación de las penalidades recogidas en este pliego.
11. RESPONSABLIDAD
Hasta tanto tenga lugar la finalización del contrato, el adjudicatario responderá de la correcta realización de los servicios
contratados y de los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la circunstancia de que el
director del centro los hayan examinado o reconocido durante su elaboración o aceptado en comprobaciones y
valoraciones.
El adjudicatario será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran
consecuencia inmediata y directa de una orden dada por el Ente Público, éste será responsable dentro de los límites
señalados en las leyes. En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 214 del TRLCSP.
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12. SEGUROS
El adjudicatario deberá tener suscrita una póliza de seguros de responsabilidad civil con un capital mínimo asegurado de
TRESCIENTOS MIL EUROS (300.000,00), suficiente para cubrir los posibles siniestros y que ampare las posibles
contingencias que se pudieran derivar de la ejecución del contrato. Además cubrirá la responsabilidad civil del personal al
servicio de la entidad adjudicataria por los riesgos que por daños puedan sufrir el personal contratado para la prestación
del servicio durante el tiempo del servicio así como por daños a terceros, tanto a personas como a cosas. También por
daños producidos al Ente Público, o al personal dependiente de la misma, durante la vigencia del contrato.
13. CONFIDENCIALIDAD
El adjudicatario asumirá el deber de cumplir las exigencias normativas establecidas por la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo; con objeto de garantizar la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos de carácter personal. El adjudicatario específicamente asumirá
la condición de encargado de tratamiento bajo las exigencias del artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y por tanto tratará los datos de carácter personal según las
instrucciones de la Consejería de Educación no pudiendo ser empleados para finalidades distintas a las indicadas en los
puntos anteriores y especialmente aquellas que no se dirijan a prestar el servicio público de monitores de apoyo y
asistencia a la gestión académica y económica en los centros docentes públicos de la Consejería de Educación, no
pudiendo ceder o comunicar estos datos a personas físicas y/o jurídicas distintas del adjudicatario y el personal a su
cargo. En todo caso, estas finalidades legítimas para el tratamiento de los datos de carácter personal podrán ser
concretadas a través del contrato que en su momento se suscriba o mediante modificaciones contractuales al respecto.
El adjudicatario deberá suscribir un acuerdo de confidencialidad por escrito con el Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos.
Será preciso que el adjudicatario implante las medidas de seguridad normativas, organizativas y técnicas exigidas por la
normativa de protección de datos de carácter personal en función de la clasificación de datos, ficheros y tratamiento que
proporciona esta misma normativa. Medidas que serán aplicables a los tratamientos automatizados como no
automatizados que realice el adjudicatario en el marco de la ejecución del objeto contractual. Durante la ejecución de la
prestación contractual el adjudicatario deberá trasladar copia de los informes de auditoría bienal a fin de acreditar la
adecuada prestación del servicio contratado, pudiendo ser la entidad adjudicataria inspeccionada por la parte contratante,
bien a través de sus medios propios o contratados a terceros.
En el caso de que la entidad adjudicataria (encargada de tratamiento) destine a finalidades distintas pactadas o incumpla
las exigencias contractuales al respecto de la normativa de protección de datos de carácter personal responderá
personalmente de las infracciones en las que haya incurrido, asimismo si la entidad responsable del fichero fuera
sancionada en virtud de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal por actos u omisiones
atribuibles al encargado de tratamiento, se generará para el primero un derecho de resarcimiento que deberá indemnizar
por parte del último.
Cumplida la prestación contractual la entidad adjudicataria deberá devolver al responsable del contrato todos aquellos
ficheros, medios y sistemas que contengan datos de carácter personal empleados durante el desarrollo de la actividad
contractual, no pudiéndose quedar con copia alguna de los mismos; pudiendo ser inspeccionado este hecho por parte del
responsable del fichero bien por sí mismo o por terceros por cuenta de éste.
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14. RÉGIMEN DE PENALIDADES APLICABLES AL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
14.1 Causas de incumplimiento:
Las causas de incumplimiento de las obligaciones del contrato se clasifican en Leves, Graves y muy Graves.
Se considera incumplimiento leve:
a) Retraso injustificado en el cumplimiento de los horarios por parte de los monitores de apoyo y asistencia a la
gestión académica y económica.
b) No facilitar al Director del centro educativo y al órgano de contratación, la relación del personal que preste el
presente servicio de apoyo y asistencia, así como no comunicar al órgano de contratación cualquier variación del
personal adscrito al servicio con al menos 24 horas de antelación.
c) La no tramitación de las quejas y sugerencias de los directores de los centros educativos donde se presta el
servicio.
d) Los que causen un perjuicio económico al Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos inferior a
1.000 €.
Se considera incumplimiento grave:
a) El incumplimiento del programa de formación por parte del adjudicatario conforme al Programa de trabajo
presentado y con arreglo al pliego de prescripciones técnicas.
b) No tener implantado sistema de control de ausencia conforme al Programa de trabajo presentado y con arreglo
al pliego de prescripciones técnicas.
c) La prestación de servicios por personal no cualificado con arreglo a las titulaciones recogidas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.
d) El incumplimiento del protocolo de sustitución del personal conforme al Programa de trabajo presentado y con
arreglo al pliego de prescripciones técnicas.
e) El incumplimiento de los servicios mínimos, en el supuesto de huelga general, que determine la autoridad
gubernativa.
f) Incumplimiento de facilitar al órgano de contratación en los periodos indicados en el pliegos de prescripciones
técnicas, información sobre el estado de alta en la Seguridad Social y de los contratos según la legislación
laboral y convenio colectivo vigente, respecto del personal contratado.
g) Cualquier otro incumplimiento en relación a la gestión de personal y de las funciones asignadas por parte del
Responsable del servicio de los procesos recogidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
h) Haber incumplido levemente tres o más veces el contrato.
i) Los que causen un perjuicio económico al Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos superior a
1.000 €.
Se considera incumplimiento muy grave:
a) La obstrucción en las funciones de inspección, control y supervisión por parte de las Gerencias Provinciales de
modo propio o a través del los responsables de las direcciones de los centros educativos u otro órgano externo.
b) Actuar con negligencia durante la prestación del servicio de monitores de apoyo y asistencia a la gestión
académica y económica.
c) Haber incumplido gravemente tres o más veces el contrato.
d) Los que causen un perjuicio económico al Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos superior a
10.000 €.
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Responsabilidades por incumplimiento:
Sin perjuicio de la facultad del órgano de contratación de resolución del contrato por incumplimiento del mismo se
establece una minoración de los abonos al adjudicatario.
Si el alcance de la incidencia afecta a un centro o a la totalidad del contrato esta penalidad se aplicará durante el periodo
que dure el incumplimiento a la parte del importe de la factura que afecte al ámbito de la incidencia conforme a la
siguiente gradación, sin que en ningún la cuantía resultante pueda ser superior al 10% del presupuesto del contrato:
•
•
•

Por incumplimientos leves 10 € por cada 1.000 € del precio del contrato (IVA no incluido).
Por incumplimientos graves 50 €por cada 1.000 € del precio del contrato (IVA no incluido).
Por incumplimientos muy graves 100 € por cada 1.000 € del precio del contrato (IVA no incluido).

Procedimiento:
1. Inicio: El inicio del expediente se iniciará a propuesta motivada del Director del centro o del órgano de
contratación.
2. Instrucción: El órgano de Contratación a la vista de la propuesta efectuada, decidirá sobre la apertura o archivo
de actuaciones.
3. Abierto expediente se comunicará al interesado para que en un plazo de diez días formule cuantas alegaciones
considere oportunas en defensa de sus intereses. Dicha comunicación deberá contener al menos la siguiente
información:
 Información de los hechos.
 Extracto de las actuaciones llevadas a cabo
 Calificación provisional del incumplimiento o incumplimientos presuntamente cometidos.
 El expediente se completará, con cuantas actuaciones se consideren necesarias por el órgano
instructor, incluyendo las declaraciones y comparecencias personales al propio interesado.
4. Resolución; corresponderá al órgano de Contratación en todo caso la Resolución del Expediente y la aplicación
de las Responsabilidades a que hubiere lugar.
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ANEXO I
CENTROS

RELACIÓN DE CENTROS

ANEXO I-A

PROVINCIA LOCALIDAD

CÓD.
CENTRO CENTRO

Jaén

Agrupación de Mogón

23601266 C.P.R. Camilo José Cela

8

Jaén

Albanchez de Mágina

23000015 C.E.I.P. Fernando Molina

8

Jaén

Alcalá la Real

23601230 C.P.R. El Olivo

8

Jaén

Alcaudete

23000295 C.E.PR. Juan Pedro

8

Jaén

Alcaudete

23005220 E.I. Virgen de la Fuensanta

8

Jaén

Alcaudete

23005530 C.E.PR. Rafael Aldehuela

8

Jaén

Aldeahermosa

8

Jaén

Andújar

23003211 C.E.I.P. San Gabriel
C.E.I.P. Francisco Estepa
23004941 Llaurens

Jaén

Andújar

23000507 C.E.I.P. San Eufrasio

8

Jaén

Andújar

23000453 C.E.I.P. Capitán Cortés

12

Jaén

Andújar

23000465 C.E.I.P. San Bartolomé

8

Jaén

Arbuniel

23001147 C.E.I.P. Gregorio Aguilar

8

Jaén

Arjonilla

20

Jaén

Arquillos

23000726 C.E.I.P. García Morente
C.E.I.P. San José de
23000738 Calasanz

Jaén

Arroyo del Ojanco

23005128 C.E.I.P. Francisco Vílchez

Jaén

Baeza

23000787 C.E.I.P. San Juan de la Cruz

12

Jaén

Baeza

23000805 C.E.I.P. Ángel López Salazar

12

Jaén

Bailén

23000039 C.E.PR. General Castaños

8

Jaén

Bailén

23000891 E.I. El Castillo

8

Jaén

Beas de Segura

23000982 C.E.PR. Víctor García Hoz

Jaén

Beas de Segura

23000970 E.I. San Fernando

8

Jaén

Bédmar

23001056 C.E.I.P. Virgen de Cuadros

8

Jaén

Begíjar

23001068 C.E.I.P. Ramón Mendoza

12

Jaén

Bélmez de la Moraleda

23001071 C.E.I.P. Torre del Lucero

8

Jaén

Cabra del Santo Cristo

23001123 C.E.I.P. Arturo del Moral

12

Jaén

Cambil

23001159 C.E.I.P. Castillo de Alhabar

8

Jaén

Campillo de Arenas

8

Jaén

Campillo del Río

Jaén

Canena

23001160 C.E.I.P. Virgen de la Cabeza
C.E.I.P. Federico García
23003909 Lorca
C.E.I.P. Ntra.Sra. de los
23001172 Remedios

Jaén

Carboneros

23601163 C.E.I.P. Los Álamos

8

Jaén

Carchel

23001214 C.E.I.P. Maestro Carlos Soler

8

Jaén

Castellar

23001329 C.E.I.P. Román Crespo Hoyo

12

Jaén

Cazalilla

23001366 C.E.I.P. Martín Peinado

HORAS/SEMANA

8

8
8

12

8
8

8
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Jaén

Cazorla

Jaén

Chiclana de Segura

23001408 C.E.I.P. San Isicio
C.E.I.P. Santa María de
23001433 Nazaret

12

Jaén

Chilluévar

23001469 C.E.I.P. Ntra.Sra. de la Paz

8

Jaén

Cortijos Nuevos

23601291 C.E.I.P. Sierra de Segura

8

Jaén

Coto Ríos

8

Jaén

Escañuela

23601138 C.P.R. Alto Guadalquivir
C.E.I.P. José Yanguas
23001470 Messía

Jaén

Frailes

23001536 C.E.I.P. Santa Lucía

8

Jaén

Fuerte del Rey

23001573 C.E.I.P. Ntra.Sra. del Rosario

8

Jaén

Higuera de Calatrava

23001652 CEIP San Sebastián

Jaén

Guarromán

12

Jaén

Ibros

Jaén

Iznatoraf

23001627 C.E.I.P. Carlos III
C.E.I.P. Ntra.Sra. de los
23001779 Remedios
C.E.I.P. Sto.Cristo de Vera
23001809 Cruz

Jaén

Jabalquinto

23001810 C.E.I.P. Ntro.Padre Jesús

8

Jaén

Jaén

23002140 C.E.I.P. Santo Tomás

Jaén

Jaén

C.E.I.P. Santa Capilla de San
23002127 Andrés

Jaén

Jaén

23002097 C.E.I.P. Santo Domingo

20

Jaén

Jaén

23004185 C.E.I.P. Gloria Fuertes

20

Jaén

Jaén

23601141 E.I. Alfonso Sancho

Jaén

Jaén

23004793 C.E.I.P. María Zambrano

12

Jaén

Jaén

23002498 C.E.I.P. Navas de Tolosa

12

Jaén

Jamilena

23002504 C.E.I.P. Padre Rejas

12

Jaén

Jódar

Jaén

Jódar

Jaén

Jódar

23002531 C.E.I.P. General Fresneda
E.I. Francisco Soriano
23600973 Serrano
C.E.PR. Maestros Arroquia23005773 Martínez

12

Jaén

La Guardia de Jaén

23001603 C.E.I.P. Real Mentesa

12

Jaén

La Iruela

23601114 C.P.R. Atalaya

8

Jaén

La Puerta de Segura

23003405 C.E.I.P. San Blas

8

Jaén

Lahiguera

8

Jaén

Larva

23001640 C.E.I.P. Santa Clara
C.E.I.P. Ntra.Sra.de los
23002553 Dolores

Jaén

Las Estaciones de Espelúy

23001500 C.E.I.P. San José

8

Jaén

Linares

23002711 C.E.I.P. Santa Ana

8

Jaén

Linares

23002693 C.E.I.P. Europa

8

Jaén

Linares

23002701 C.E.I.P. Andalucía

8

Jaén

Linares

23002735 C.E.I.P. Padre Poveda

8

Jaén

Linares

23601175 E.I. Niña María

8

Jaén

Linares

23002759 C.E.I.P. Virgen de Linarejos

8

8

8

8

12
8
12
8

8

8
8

8
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Jaén

Llanos del Sotillo

23601151 C.P.R. Guadalquivir

Jaén

Lopera

23002905 C.E.I.P. Miguel de Cervantes

12

8

Jaén

Mancha Real

23601321 C.E.I.P. San Marcos

12

Jaén

Mancha Real

23002942 C.E.I.P. Sixto Sígler

12

Jaén

Martos

23000611 E.I. San Fernando

Jaén

Martos

23005463 C.E.I.P. Tucci

12

Jaén

Martos

12

Jaén

Martos

23003090 C.E.I.P. San Amador
C.E.PR. Hermanos
23000040 Carvajales

Jaén

Mengíbar

12

Jaén

Mengíbar

23005207 C.E.I.P. Manuel de la Chica
C.E.I.P. Santa María
23005131 Magdalena

Jaén

Mengíbar

23003181 C.E.I.P. José Plata

12

Jaén

Mogón

23004461 C.E.I.P. San Vicente Mártir

8

Jaén

Navas de San Juan

23000957 E.I. Alcalde Parrilla de Lara

8

Jaén

Noalejo

23003260 C.E.I.P. Ntra.Sra.de Belén

8

Jaén

Noguerones

8

Jaén

Orcera

23000349 C.E.I.P. San Miguel
C.P.R. Santa María de la
23601281 Peña

Jaén

Peal de Becerro

Jaén

8

12

12

12

Pegalajar

23005931 C.E.I.P. Antonio Machado
C.E.I.P. Ntra. Sra. de las
23003302 Nieves

8
12

Jaén

Porcuna

23005475 C.E.I.P. Juan Carlos I

12

Jaén

Quesada

23005943 C.E.I.P. José Luis Verdes

8

Jaén

Santa Ana

23601102 C.P.R. Sierra Sur

8

Jaén

Santa Elena

23003466 C.E.I.P. Carlos III

8

Jaén

Santiago de Calatrava

8

Jaén

Santo Tomé

Jaén

Siles

23003478 C.E.I.P. Santiago Apóstol
C.E.I.P. Ntra.Sra. de los
23003673 Remedios
C.E.I.P. Santa Teresa de
23003843 Jesús

Jaén

Solana de Torralba

23601199 C.P.R. La Vega

8

Jaén

Sorihuela del Guadalimar

23003892 C.E.I.P. Padre Manjón

8

Jaén

Torre del Campo

23005499 C.E.I.P. Príncipe Felipe

8

Jaén

Torre del Campo

23005487 C.E.I.P. San Miguel

8

Jaén

Torreblascopedro

23003910 C.E.I.P. San José Artesano

8

Jaén

Torredonjimeno

23005839 C.E.I.P. Ponce de León

8

Jaén

Torredonjimeno

23005827 C.E.I.P. Martingordo

8

Jaén

Torredonjimeno

23003961 C.E.I.P. Toxiria

8

Jaén

Torredonjimeno

23005815 C.E.I.P. San Roque

8

Jaén

Torredonjimeno

23003971 C.E.I.P. Puerta de Martos

8

Jaén

Torredonjimeno

8

Jaén

Torreperogil

23004008 C.E.I.P. El Olivo
C.E.I.P. Ntra.Sra. de la
23004011 Misericordia

12
8

12
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Jaén

Torres
Úbeda

23004057 C.E.I.P. Aznaitín
C.E.I.P. Sebastián de
23004239 Córdoba

Jaén

20

Jaén

Úbeda

23004215 C.E.I.P. Virgen de Guadalupe

20

Jaén

Úbeda

23005190 C.E.I.P. Juan Pasquau

12

Jaén

Valdepeñas de Jaén

23004291 C.E.I.P. Santiago Apóstol

8

Jaén

Valdepeñas de Jaén

23005608 C.E.I.P. San Juan

8

Jaén

Venta de los Santos

23003235 C.E.I.P. Padre Poveda

8

Jaén

Ventas del Carrizal

23601242 C.P.R. Valle de San Juan

8

Jaén

Vilches

12

Jaén

Villacarrillo

23004379 C.E.I.P. Ntra. Sra. del Castillo
C.E.I.P. Ntra. Sra. del
23004495 Rosario

Jaén

Villacarrillo

8

Jaén

Villanueva del Arzobispo

Jaén

Villardompardo

23005611 C.E.I.P. Pintor Cristóbal Ruiz
C.E.I.P. Ntra. Sra. de la
23004604 Fuensanta
C.E.I.P. San Francisco de
23004631 Asís

Total centros

119 Total horas

8

12

12
8
44.772

* Los datos son estimativos y su concreción, que tendrá lugar previamente a la formalización del
contrato, estará sujeta a la información facilitada por la Consejería de Educación al Ente Público
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ANEXO II
PROGRAMA FORMATIVO SENECA



Bloque “Centro”
o Calendario y jornada escolar
o Planes de estudio
o Servicios ofertados
 Servicios del centro
 Solicitudes conjuntas



Bloque “Personal”
o Personal del centro
 Alta de personal no docente
 Horario regular y no regular
 Desbloquear y reasignar claves



Bloque “Alumnado”
o Búsqueda de alumnos/as
o Faltas de asistencia
o Conductas contrarias a la convivencia
o Preinscripción y matriculación
o Evaluación
o Unidades
o Ayudas al estudio. Gratuidad de libros de texto



Generación e impresión de documentos



Protección de datos de carácter personal
o Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en los Reales Decretos que la
desarrollan.
o Real Decreto 1332/1994, de 20 de junio, que desarrolla aspectos de la L.O.R.T.A.D.
o Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, que establece el “Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros
automatizados que contengan datos de carácter personal”.
o Conforme a las instrucciones que dicte la Consejería de Educación
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