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INFORME TÉCNICO 

 

 

 

VALORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, 

CUIDADO, LUDOTECA Y CAMPAMENTO DE VERANO PRESENTADO POR ALICIA 

LÓPEZ PASCUAL (AZ FUTURA SL) 

 

Informe sobre el proyecto correspondiente al Lote 2: de prestación del servicio de 

vigilancia, cuidado, ludoteca y campamento de verano, valorándose la calidad y mejoras, 

por encima de los requisitos exigidos como mínimos en el pliego de prescripciones 

técnicas.  

 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y 

documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación 

incondicional por  el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o 

condiciones sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la mesa y al 

órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de 

operadores económicos de un Estado miembro de la Unión  Europea. 

 

Durante la valoración del proyecto, no se detecta ningún apartado descrito en este que 

suponga el ir en contra o no alcanzar cualquier aspecto clave de los requisitos mínimos 

exigidos en pliegos técnicos o administrativos. 

No obstante no se refleja ninguna medida medioambiental relativa a las condiciones 

especiales de ejecución del contrato recogidas en el Anexo 1 apartado 13 de los pliegos 

administrativos. 

 

LOTE 2: SERVICIO DE CAMPAMENTO (hasta 40 puntos) 

 

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR 

 

PROYECTO DE PRESTACION DEL SERVICIO (hasta 40 puntos) 

 

Se presentará un proyecto de máximo 25 páginas. Mejor proyecto de prestación del 

servicio, valorándose la calidad y mejoras, por encima de los requisitos exigidos como 

mínimos en el pliego de prescripciones técnicas: Hasta 40 puntos. 

 

A) JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA: HASTA 23 PUNTOS 

 

- Justificación del proyecto y análisis sociocultural: Hasta 3 puntos 

 

En el apartado “1. Análisis del contexto sociocultural y justificación del proyecto” del 

proyecto presentado se expone un análisis bastante exhaustivo del contexto 

sociocultural, aportando datos de habitantes, porcentajes de edad de la población y 

servicios relacionados del municipio, así como, su posible repercusión y se argumenta el 

tener en cuenta todos estos datos a la hora del proyecto a elaborar (para poder ofrecer el 

mejor servicio posible) aunque no especifica en este apartado como el uso de esta 

información se empleará para mejorar los requisitos exigidos o la calidad del servicio. En 

el apartado “3. Objetivos” sí que se encuentran detallados objetivos que hacen referencia 
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a este análisis del contexto. 

 

Puntuación: 2 puntos 

 

 

 

 

 

 

- Objetivos (Generales y específicos): Hasta 4 puntos 

 

En el apartado “3. Objetivos” del proyecto, se detallan los objetivos generales y 

específicos a conseguir, enumerando aquellos mínimos que se exigen y ampliando con 

los siguientes objetivos adecuados y acordes con el servicio a realizar y la franja de 

edad a la que va dirigido. 

 

Puntuación: 4 puntos 

 

 

 

- Propuesta de Actividades para el campamento de verano (Cronograma, 

actividades y contenidos): Hasta 12 puntos 

 

 

En los apartados 5, 6 y 7 del proyecto se detalla el horario de las jornadas y el servicio a 

impartir, los cuales se ajustan al pliego de prescripciones técnicas.  

 

Como visita cultural se propone al Parque Europa de Torrejón de Ardoz o al Minizoo de 

Guadalajara y como excursiones: salida a las zonas verdes y naturales de los alrededores 

para conocer la fauna y flora locales. 

 

Se presenta una actividad junto con la pernoctación y se detallan los juegos y talleres a 

realizar en el campamento acordes con el servicio y la edad de los participantes.  

 

Puntuación: 11 puntos 

 

 

 

- Metodología a seguir: Hasta 4 puntos  

 
 

En el apartado “4. METODOLOGÍA” del proyecto se describen, de forma correcta y 

adecuada a lo solicitado en pliegos, las líneas metodológicas a seguir y además, se 

detallan los métodos de enseñanza-aprendizaje que se emplearán para ponerlas en 

práctica de una manera eficiente. 

 

Puntuación: 2 puntos 

 

 

 

b) FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO: HASTA 17 PUNTOS 

 

-  Estructura organizativa y de coordinación. Hasta 4 puntos 

 

En el apartado “7. Protocolos de especial interés” presenta protocolos correctamente 

detallados para la recepción y entrega de menores así como para casos de accidente. 
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En el apartado “8. Funciones, seguimiento y evaluación” del proyecto se expone la 

estructura de coordinación con la Concejalía, centro educativo y familias de los 

participantes mediante reuniones, comunicación de incidencias y atención presencial o 

telefónica. 

 

Puntuación: 3 puntos 

 

 

 

-  Recursos Humanos: Hasta 5 puntos  

 

 

En el apartado “9.A Recursos humanos” del proyecto se expone que todos los 

monitores/as cumplirán los mínimos exigidos en los pliegos para la titulación. El 

coordinador/a tendrá una titulación de Grado de Magisterio en Educación Primaria 

superior al mínimo exigido en pliegos.  

 

Se hace referencia a la experiencia laboral de los miembros del personal refiriéndose a 

tienen amplia experiencia y que se intentaría que sean el personal que ha trabajado en el 

servicio en los años anteriores, pero no se concreta nada de esto por lo que no se 

entiende como valorable. 

 

Puntuación: 2 puntos 

 

 

 

- Recursos materiales que se disponen para la correcta realización del contrato: 

Hasta 5 puntos 

 

 

En el apartado “9. b. Recursos materiales” del proyecto, se enumeran y clasifican, según 

su tipo, los materiales a aportar por la empresa, incluyendo y determinando los mínimos 

requeridos en pliegos y ampliándolos en los distintos apartados recogidos. No se 

cuantifican económicamente los materiales a aportar. 

 

Puntuación: 4 puntos 

 

 

 

-  Evaluación: Hasta 3 puntos 

 

En el apartado “8. FUNCIONES, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN” del proyecto, además de 

la memoria exigida se realizarán reuniones entre monitores y monitor-alumnos para 

obtener un Feedback diario sobre las actividades llevadas a cabo, se le asigna al equipo 

de monitores la detección de posibles necesidades y propuestas de mejora para el buen 

desarrollo de las actividades y se reuniones periódicas con la Concejalía de Educación con 

la finalidad de informar sobre el estado del servicio.  

Puntuación: 2 puntos 
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a) JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA: HASTA 23 PUNTOS 

 

- Justificación del proyecto y análisis sociocultural: Hasta 3 puntos 

Puntuación: 2 puntos 

 

 

- Objetivos (Generales y específicos): Hasta 4 puntos 

Puntuación: 4 puntos 

 

 

- Propuesta de Actividades para el campamento de verano (Cronograma, 

actividades y contenidos): Hasta 12 puntos 

Puntuación: 11 puntos 

 

 

- Metodología a seguir: Hasta 4 puntos 

Puntuación: 2 puntos 

 

 

 

a) FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO: HASTA 17 PUNTOS 

 

-  Estructura organizativa y de coordinación. Hasta 4 puntos 

Puntuación: 3 puntos 

 

 

-  Recursos Humanos: Hasta 5 puntos 

Puntuación: 2 puntos 

 

 

- Recursos materiales que se disponen para la correcta realización 

del contrato: Hasta 5 puntos 

Puntuación. 4 puntos 

 

 

-  Evaluación: Hasta 3 puntos 

Puntuación. 2 puntos 

 

TOTAL. 30 PUNTOS 
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