
Expte.: 359.488/17

La Consejera de Presidencia y Derechos Sociales, con fecha 16 de junio de 2017, en virtud del uso 
de las atribuciones conferidas por delegación de la Alcaldía-Presidencia de fecha 19 de enero de 2009, y de lo 
dispuesto en los Decretos de la M.I. Alcaldía-Presidencia de fecha 9 de septiembre de 2016,  ha dictado el 
presente decreto:

PRIMERO.- Aprobar la Consulta Preliminar del mercado relativa al Servicio de Ayuda a Domicilio,  
previa a la aprobación de los pliegos de prescripciones técnicas y clausulas administrativas que deberán 
regir la adjudicación y posterior desarrollo del Servicio. 

SEGUNDO.- Como documentación de la consulta, y formando parte de la misma se aprueban la 
“Memoria descriptiva del servicio de Ayuda a Domicilio” y “las Bases de la consulta preliminar al mercado de 
la licitación del servicio”  así como las  preguntas a celebrar en la consulta preliminar que son las siguientes: 

1. LA ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO

1.1. Sistema de acceso

¿Puede aportar una fórmula de gestión de la lista de espera municipal y las relaciones mensuales de altas  
de casos con resolución de PIA que incluye el  SAD y una sistemática de atribución de profesional de 
atención directa al caso que respete las condiciones laborales del personal de atención directa?

1. 2. Organización de la atención.

¿Considera adecuado definir franjas horarias relativas a contenidos de atención? 
Si es así, ¿qué periodos deberían establecerse y con que contenidos?

¿Cómo considera que se podría asumir organizativamente la adaptación del personal de atención directa a  
la cobertura del servicio en horarios distintos, procurando la continuidad de este personal?

¿Cómo  se  podría  organizar  la  aplicación  de  los  refuerzos  maximizando  su  aprovechamiento  por  los 
usuarios?

¿Qué  sistema  propone  que  se  adopte  para  adaptar  el  cómputo  mensual  de  horas  señalado  en  las  
resoluciones de los PIA, a la organización semanal de la atención?

1.3. Seguimiento

¿Qué contenidos  considera  que  deben incluirse  en  los  diferentes  ámbitos  del  trabajo  a  realizar  en  el 
seguimiento de los caso de ayuda a domicilio?

2. CONTENIDOS TIC

1



¿Qué elementos concretos en los diferentes contenidos de atención y administración  del servicio de ayuda 
a domicilio debieran ser contemplados en una aplicación informática para su gestión?

3. ÁMBITOS DE MEJORA A VALORAR.
¿Qué mejoras, a su juicio, podrían ser incorporadas a los pliegos de condiciones  que redundaran en que el  
servicio se viera enriquecido; bien sea incluidas en otras licitaciones de las que usted tenga conocimiento u  
otras que pueda señalar?

Cada una de las mejoras propuestas debe incluir una explicación de su contenido.

TERCERO.-  La  convocatoria  de  esta  consulta  será  realizada  en  la  pagina  web  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza incluyendo las presentes bases y la memoria descriptiva en la que se explica su contenido y las 
preguntas a responder.

CUARTO.-  Las  propuestas se presentarán de la siguiente forma:

• Plazo.  Diez  días  hábiles  a  partir  de  la  publicación  de  esta  convocatoria  en la  página  web del 
Ayuntamiento de Zaragoza, hasta las 14:00 horas.

• Forma de presentación: El documento de respuesta las preguntas formuladas se presentará por  
escrito ante el registro general municipal.

• Contenido: - Las propuesta presentadas tratarán sobre las preguntas expuestas, cuya extensión no 
superará los 10 folios a una cara. 

-Se  adjuntara,  asimismo,  la  documentación  acreditativa  del  cumplimiento  de  los  requisitos 
establecidos en el apartado 2. de las bases.

Lo que comunico a Vd. a los efectos oportunos.

I.C. de Zaragoza, a 16 de junio de 2017

EL SECRETARIO

P.D. de firma, LA JEFA DEL SERVICIO

ASUNCIÓN HERAS ÍÑIGUEZ
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