
Carrer Metge Segarra, 4
12560 BENICÀSSIM(Castelló)

Tlf. 964 300 962-Fax 964 303 432
 C.I.F. P-1202800-G

       AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM Dependència: (Juventud)   

Ref.: (MC)        Concejalía de Juventud

PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  QUE  HA  DE  REGIR  LA 
ADJUDICIACIÓN POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, DEL 
SERVICIO DE  INFORMACIÓN JUVENIL EN EL CASAL JOVE DE BENICÀSSIM.

1- OBJETO DEL CONTRATO : 

El  presente  pliego  tiene  por  objeto  describir  las  obligaciones,  condiciones  técnicas  y 
actividades  específicas  que  deben  ser  asumidas  y  desarrolladas  por  la  entidad  que  pueda  ser 
adjudicataria  del Servicio de  Información Juvenil en el Casal Jove de Benicàssim

2- DURACIÓN : 

El servicio objeto del presente contrato tendrá un plazo de duración de un año, (del 1 de  julio 
de  2010 al  30  de   junio  de  2011)  computándose  a  partir  de  la  formalización  del  contrato,  con 
posibilidad de prórroga expresa por un año más.

3- OBJETIVOS :

Los objetivos que se persiguen básicamente con la ejecución de este proyecto son :

- Favorecer  el  libre  acceso a una información ajustada a  las necesidades  e intereses  de los 
jóvenes,  que  a  través  de  la  mediación  de  los  profesionales  de  la  información  juvenil,  permita 
transformar  esta  información  en  contenidos  y  conocimientos  comprensibles  y  válidos  para  la 
juventud.

- Desarrollar servicios de orientación y asesoramiento en los temas de mayor importancia para 
la juventud. Que permitan el acceso a una información más específica y un trato más personalizado y 
confidencial.

- Fomentar la participación de los jóvenes en todos los procesos informativos, convirtiéndose 
así en actores principales de su realidad, y potenciando de esta manera la autonomía personal de los 
mismos.

- Trabajar campañas informativas orientadas a los jóvenes.

- Ofrecer servicios de calidad con el  objetivo de ofrecer a los/las jóvenes el  derecho a una 
información plural y objetiva y la opción de participar como ciudadanos/as.

4- PRESUPUESTO DE LICITACION :

El tipo de licitación a tener en cuenta será de  13.559,32€ +  2.440,68 €   (B.I.+18%IVA), 
resultando un total de 16.000€ IVA incluido, por  un año, mejorable a la baja .
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5- DEFINICIÓN DEL SERVICIO : 

      El servicio de Información Juvenil  se define por las siguientes características : 

• USUARIOS: el servicio irá dirigido de forma directa a la población juvenil del municipio con 
edades comprendidas entre 12 y los 30 años principalmente.

• DURACIÓN : un año ( del 1 de julio de 2010 al 30 de junio de 2011 )

• HORARIO :  de 17h a 20h de lunes a viernes, y una o dos mañanas a la semana según las 
necesidades del servicio, sumando un  total de 25 horas semanales.

• UBICACIÓN   :  Casal  Jove  de  Benicàssim,  pudiéndose  desplazar  puntualmente  a  otros 
lugares del municipio, según las necesidades del servicio.

• ACTIVIDADES : el programa de actividades a realizar, como mínimo, debe estar encuadrado 
dentro de los siguientes apartados: 

 Información:
  • Búsqueda, selección y adquisición de información.
  • Organizar la información al SIJ (Clasificación interna, Autoconsulta, difusión...)
  • Atención al público
  • ….

 Dinamización:
  • Puntos de Información Juvenil.
  • Coordinación con otras áreas y servicios de la misma o distinta entidad.
  • …..

 Asociacionismo:
  • Promoción y atención al movimiento asociativo juvenil en Benicàssim.
  • ….

 Campañas Informativas:
  • Información y sensibilización.
  • …..

• MATERIAL : el material que se requiera  para  la  realización del trabajo programado será    
            aportado por el Ayuntamiento de Benicàssim. 

• RECURSOS  HUMANOS  :  necesidad  de  un/a  monitor/a-dinamizador/a,  debiendo  tener 
éste/a la titulación adecuada para llevar a cabo el servicio (Título de Monitor/a de Tiempo Libre 
Infantil y Juvenil), y con un mínimo de 1 año de experiencia.
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6- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN : Máximo 15 puntos.

     1º.- PROYECTO TÉCNICO : La programación y planificación del proyecto de Información 
Juvenil se valorará atendiendo a los siguientes aspectos, hasta un máximo de 10 puntos:

• Descripción pormenorizada  del  proyecto de  gestión  del  Servicio  de 
Información Juvenil en Benicàssim, hasta un total de 5 puntos. 

• Experiencia  profesional  :  Se  deberá  acreditar  la  experiencia  laboral  del 
monitor/a-dinamizador/a  en  el  puesto  de  informador/a  juvenil  superior  al  mínimo 
exigido,  así  como  cursos/cursillos  de  formación  y  perfeccionamiento,  asistencia  a 
jornadas etc... que tengan relación directa y cometidos propios del puesto de trabajo a 
desempeñar, hasta un total de 5 puntos, en función del siguiente baremo:

a)  -  Experiencia  laboral  como Informador/a  Juvenil....................  0,2  puntos  por 
mes trabajado hasta un máximo de 3 puntos. (Las fracciones inferiores a un 
mes no serán tenidas en cuenta)

b) - Formación: hasta un máximo de 2 puntos.
     b.2) Cursos, cursillos, Jornadas... de acuerdo con la siguiente escala:

entre 15 y 29 horas …................. 0,20 puntos
entre 30 y 59 horas  …................ 0,40 puntos
entre 60 y 99 horas …................ 0,60 puntos
más de 100 horas …....................   1 punto

b.3) Conocimientos de valenciano.
     Se valorará siempre que se encuentre en posesión del del certificado expedido 

por la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, de acuerdo con la 
siguiente escala:

Coneixements Orals …................. 0,25 puntos
Grau Elemental  …....................... 0,50 puntos
Grau Mitjà …................................ 0,75 puntos
Grau Superior …............................   1 punto

     2º.- OFERTA ECONÓMICA : La oferta más favorable económicamente  se valorará  con 5 
puntos. El resto de las ofertas se valorará proporcionalmente asignando  cero (0) puntos al tipo.
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7- ABONO DE LOS TRABAJOS :

El  abono  de  los  trabajos  se  realizará  al  adjudicatario  previa  presentación  de  la  factura 
debidamente  conformada  por  el/la  funcionario/a  responsable  del  Departamento  de  Juventud 
Municipal y el/la Concejal/a delegado/a, por  mensualidades vencidas (de julio a junio).

A tal efecto, al término de cada mes natural (de julio a junio), deberá el adjudicatario expedir 
la  correspondiente  factura  o  documento  de  cargo  correspondiente  al  mes  natural  anterior.  Cada 
trimestre deberá adjuntar una memoria del servicio.

8- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO:

Además de todas las obligaciones derivadas del contrato , el adjudicatario deberá cumplir lo 
dispuesto por Ley en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo, por lo 
que la corporación quedará exonerada de toda responsabilidad en caso de que se incumpliera.

Con  independencia  de  las  obligaciones  establecidas  en  la  legislación  vigente  sobre 
contratación y en los pliegos del contrato, el adjudicatario viene obligado a:

- Prestar el servicio con carácter gratuito para los/as usuarios/as del mismo
- Prestar  el  servicio  objeto  del  presente  contrato  con  sujeción  a  las  normas  legales  y 
reglamentarias.
- Cumplir toda clase de obligaciones fiscales y laborales del personal que preste sus servicios .
- Facilitar al Ayuntamiento cuantos datos le soliciten sobre la prestación del servicio.

-    Disponer de un seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima de 300.000€  
-    Dejar cubierto el servicio en caso de enfermedad, o cualquier otra causa o incidente.

                                                                                           En Benicàssim a 22 de abril de 2010

                                                                                         
                                                                                      Fdo. M. Carmen Torres Pla

Técnica de Juventud
Ayuntamiento de Benicàssim
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