PREGUNTAS Y RESPUESTAS CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE 40 PLAZAS MIXTAS EN EL
MARCO DE PROTECCIÓN A MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS

PREGUNTAS RELATIVAS AL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
1) Tras realizar un estudio del personal a contratar directamente por la empresa licitadora
adjudicataria, tenemos dudas en cuanto al número, la jornada (%) y la categoría de los/as
profesionales que van a desarrollar el servicio, ya que entendemos que este personal debe ser:
1. Por un lado, tal y como se indica en el Anexo 1. Apartado 1: Profesionales (pág. 46 Pliego
Condiciones Técnicas):
─ 1 Director/a
─ 1 Trabajador/a Social
─ 1 Mediador/a Intercultural
─ 2 Auxiliares de Cocina y Limpieza
Todos los profesionales constan en el Convenio Colectivo del Sector de la Acción e
Intervención Social de Navarra que por medio de la Resolución 53C/2021, de 17 de febrero,
de la Directora General de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo, se
acordó su registro, depósito y publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Los profesionales del Apartado 1 son a jornada completa.
2. Respecto al equipo educativo: Anexo 1. Apartado 2: Equipo Educativo (pág. 47 PCT), no
nos queda claro el número y porcentaje de jornada de estos/as profesionales, ya que sólo
figura la siguiente tabla con los horarios de cada categoría, de la cual deducimos:
─ 15 educadores de atención directa
─ 14 Educadores de Apoyo y Acompañamiento

Lo que indica el apartado 2 son horas de presencia del equipo educativo (incluidas
sustituciones, vacaciones etc..) de las 52 semanas del año.

3. Personal a Subrogar:
De la misma manera, el listado de personal que actualmente está adscrito a la
prestación del servicio y que entendemos habría que subrogar, supera en número a lo
que se pueda deducir en los dos apartados anteriores del Anexo I y además se agrupan
en diferentes categorías profesionales: 1 profesor/a (Grupo 1), 2 psicólogos/as (Grupo
1), 3 educadores/as coordinadores/as (Grupo 1 + Plus Coordinación), 18.75
educadores/as (Todos Grupo 1) 2 Auxiliares de limpieza y 1 Cocinero/a.
Nota: cuando por nuestra parte se ha mencionado Grupo Profesional I, se debe a que
se han hecho las conversiones y adaptado a las nuevas categorías profesionales
estipuladas en el actual IV Convenio Estatal de Reforma Juvenil y Protección de
Menores
Como puede verse, en ningún momento el Anexo 1, en ninguno de sus dos apartados,
hace referencia a las categorías profesionales de 1 Profesor/a, 2 Psicólogo/a y 3
Educadores/as Coordinadores/as, además de haber 3 profesionales entre las categorías
Auxiliar de Limpieza y Cocina y no dos como se exige en el Anexo 1. Apartado 1. Entre
el personal que presta actualmente el servicio tampoco encontramos ningún
profesional que sea Trabajador/a Social.

El convenio de referencia es el Convenio Colectivo del Sector de la Acción e Intervención
Social de Navarra. El personal a subrogar puede ser recolocado en otros puestos con
otra categoría profesional.

2) Sobre los requisitos de solvencia técnica (apartado 6.2 del cuadro de características), hemos visto
que ésta debe acreditarse, entre otros, a través de la Titulación y experiencia del personal técnico
y que, además, esta experiencia y formación del personal encargado de la ejecución del contrato
se valorará con hasta 10 puntos según el apartado C.1 dentro de los Criterios de adjudicación.
Ante la obligación de subrogar al personal, y la evidente desigualdad con la que se encuentran
los otros posibles licitadores ante estos requerimientos con respecto a los actuales gestores, nos
gustaría realizar una consulta. Querríamos saber si sería posible presentar en ambos apartados
una declaración jurada en la que se traslade que en caso de resultar adjudicatarios del concurso
se presentará la documentación que acredite la solvencia de los/as profesionales en los términos
requeridos en la oferta. Y que, si en el caso de hacerlo de esta manera, o de la que se nos
proponga, se entenderá que cumplimos con la solvencia y se asignarán los puntos máximos
establecidos en el apartado C.1.
Sí, sería posible hacer una declaración respecto a la solvencia técnica.
Respecto a los criterios de valoración (Cuadro general de características, criterios de
valoración apartado C.1.) con el personal contratado que actualmente está prestando el
servicio se conseguiría la siguiente puntuación:
C. 1. Experiencia y formación del personal encargado de la ejecución del contrato:
hasta 10 puntos

La persona responsable de la dirección del servicio ha ejecutado proyectos con
menores migrantes no acompañados, en los últimos 5 años (1 punto por cada año de
ejecución) Hasta 3 puntos
0 puntos
El personal (director/a, trabajador/a social, mediador/a intercultural, educadores/as
de atención directa y apoyo) tiene formación en migraciones y/o interculturalidad
(0.5 puntos por 30 horas formación por cada profesional) Hasta 4 puntos
1 punto: 2 personas acreditan formación en Mediación social intercultural, prevención
y conciliación en conflictos y Migraciones
Número de personas del equipo con idioma árabe (hablado y escrito) por encima de
lo ya exigido en el contrato (0.5 puntos por cada persona contratada). Hasta 1 punto
1 punto: 2 personas
Número de personas del equipo con idioma inglés (hablado y escrito), mínimo B2
(0.5 puntos por cada persona contratada) Hasta 1 punto
0 puntos
Número de personas del equipo con idioma francés (hablado y escrito), mínimo B2
(0.5 puntos por cada persona contratada) Hasta 1 punto
0.5 punto: 1 persona

3) - En el Pliego de Prescripciones Técnicas en el punto 19.6 Otros gastos, aparare lo siguiente
"Todos los costes directos e indirectos, relativos a recursos materiales y humanos necesarios para
la prestación del servicio corresponderán a la entidad adjudicataria. Concretamente: Reposición
de menaje y mobiliario, reparaciones y mantenimiento". Sin embargo, un poco más adelante en
ese mismo punto se nos dice: "No corresponderán a la entidad adjudicataria los siguientes gastos:
 Inmueble.  Menaje.  Mobiliario." Nuestra duda sería ¿Cuál es el criterio a seguir, corresponde
o no a la entidad adjudicataria los gastos de menaje y mobiliario?
El inmueble, el menaje y el mobiliario inicial lo asume la entidad pública al inicio del
contrato. No así su reposición, reparación y mantenimiento derivados del uso.
- Asimismo, para la visita al COA ¿es necesario avisar o pedir cita previa, o bien basta con
presentarse el día 25 de octubre a las 10AM? Si es necesario avisar, por favor, nos interesa
realizar la visita del día 25.
No es necesario avisar para visitar el centro
- Se habla de la obligación de suscribir un seguro de responsabilidad civil; ¿sería
necesario suscribir algún tipo de póliza de seguro más como por ejemplo de Multirriesgo?
Es necesario suscribir lo recogido en el punto 13 del cuadro general de características.

- ¿Podría proporcionar un listado del mobiliario que se pondría a disposición de la entidad
adjudicataria?
El mobiliario a disposición de la entidad adjudicataria lo componen: elementos de menaje y
cocina, mobiliario de cocina y baños, mobiliario de todas las habitaciones, mobiliario de
comedor y espacios comunes
- ¿Es necesario aportar vehículo propio por parte de la entidad adjudicataria? En ese caso,
¿Tendría que características debería tener?
La entidad adjudicataria debe disponer de medio de transporte para poder trasladar a
los y las menores y al personal técnico.

- ¿Podríamos saber qué entidad gestiona el COA en la actualidad?
ZAKAN UTE: Agintzari, Kamira y Zabalduz.

