
Recursos humanos destinados a la prestación del servicio, periodicidad en la prestación, horario y calendario. 
 

LOTE 1 - SERVICIOS SOCIALES       

EDIFICIO 
nº 

horas/día nº horas/sem nº personas periodicidad horario semanal calendario 

              

CENTRO SOCIAL - PLANTA ARRIBA 3 9 1 L, X, V de lunes a viernes  12 meses al año 

CENTRO SOCIAL - PLANTA ABAJO 3 9 1 L, X, V de lunes a viernes  12 meses al año 

CENTRO DE DÍA 3 15 1 diaria de lunes a viernes 11 meses al año 

CENTRO OCUPACIONAL 3 15 1 diaria de lunes a viernes 11 meses al año (excepto agosto) 

       

       LOTE 2 - EDUCACIÓN Y CULTURA       

EDIFICIO 
nº 

horas/día nº horas/sem nº personas periodicidad horario semanal calendario 

              

       

COLEGIO ENRIQUE DE ARFE 2 10 1 diaria de lunes a viernes 
10 meses al año (excepto julio y 

agosto) 

COLEGIO CÁCERES  12 Nota 1 60 3 diaria lunes a viernes 
10 meses al año (excepto julio y 

agosto) 

ESCUELA DE MÚSICA 2 4 1 2 días a la semana L, V mañana 
10 meses al año (excepto julio y 

agosto) 

BIBLIOTECA Y RADIO  2 6 1 L, X, V de lunes a viernes 12 meses al año 

Nota 1 - 4 horas por persona       
       

LOTE 3 - EDUCACIÓN Y DEPORTES       

EDIFICIO 
nº 

horas/día nº horas/sem nº personas periodicidad horario semanal calendario 

              

COLEGIO SANTA BÁRBARA   20 Nota 2 100 4 diaria de lunes a viernes 
10 meses al año (excepto julio y 

agosto) 

Nota 2 - 5 horas por persona       
 
En la plantilla de la empresa adjudicataria deberá figurar un responsable máximo que será el interlocutor oficial con el Ayuntamiento. 
La prestación del servicio se realizará con la periodicidad señalada en el cuadro por el número de personas exigidas. El horario se fijará por el responsable 
municipal, teniendo en cuenta la necesidad de molestar lo mínimo a la actividad correspondiente y la máxima eficacia. El calendario semanal “a determinar” 
será el que fije el correspondiente responsable municipal.  
Se deberán notificar todas las incidencias que se produzcan en la plantilla: sustituciones, bajas, ausencias,…, etc., estando facultado el Ayuntamiento para 
conocer las causas que motiven las distintas incidencias. 
El adjudicatario estará obligado a dotar a sus empleados de todos los elementos de seguridad para el desempeño de su trabajo, debiendo estar homologados y 
cumplir las normas de seguridad vigentes. 


