
roza
AYUNTAMIENTO

Exp. 26133/2021

De acuerdo a las bases que rigen el proceso de concertación del servicio de "Talleres de
envejecimiento activo para la promoción de la Autonomía y la Prevención de la Dependencia de la
red de Centros de Convivencia para Personas Mayores del Ayuntamiento de Zaragoza", se
procede a emitir el informe relativo al mismo sobre las propuestas registradas.

Las entidades sociales que ha presentado solicitud para concertar las actividades referidas
en el expediente son las siguientes:

• Fundación la Caridad.

• Fundación Federico Ozanam.

• Fundación Ramón rey Ardid.

El presente informe contempla lo establecido en las bases aprobadas en cuanto al
cumplimiento de los requisitos establecidos para las entidades de iniciativa social que concurran y
la documentación acreditativa presentada.

DOCUMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.

Las entidades que deseen participar en la presente convocatoria deberán acompañar a su
solicitud los siguientes contenidos:

a) Un cuadro-resumen con todos los datos de identificación de la entidad interesada,
incluyendo en todo caso un número de teléfono y una dirección de correo electrónico para la
recepción de avisos de notificaciones electrónicas emitidas por el Ayuntamiento de Zaragoza.

Las tres entidades aportan todos los datos requeridos.

b) La documentación acreditativa de que cumple los requisitos establecidos en la base n.° 12 de la
presente convocatoria:

1. índice relacionando la documentación presentada.
2. Documentos que acrediten la capacidad de obrar de la entidad: la acreditación de la

capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o
acta fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro Oficial. Las entidades sólo podrán formalizar conciertos con
el Ayuntamiento de Zaragoza para aquellas prestaciones que estén comprendidas dentro de sus
fines, objeto o ámbito de actividad que a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales le sean
propios, cuestión que deberá quedar acreditada en la documentación aportada.

3. Certificación acreditativa de la Inscripción en el Registro de Entidades, Centros y
Servicios Sociales correspondiente.
4. Declaración Responsable de entidades públicas que acrediten experiencia en atención a
personas mayores de al menos 5 años y al menos de 3 años de impartición de talleres de
envejecimiento activo.
5. Declaración del volumen actual de negocios de la entidad, referida únicamente al año de
mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, junto con la copia de las cuentas
que lo acrediten.
6. Compromiso de suscripción de una póliza de un seguro de responsabilidad civil por
riesgos profesionales que garantice la cobertura de, al menos, 30.000 euros por siniestro.



La póliza de seguros se mantendrá en vigor durante la vigencia del acuerdo de acción
concertada, pudiendo el Ayuntamiento de Zaragoza recabar en cualquier momento el
justificante de abono de la prima correspondiente.
7. Declaración responsable de adscripción de medios personales necesarios y adecuados
para la gestión del servicio.
8. En su caso, documentación que acredite estar al corriente de pago de obligaciones
tributarias con el Estado, la Comunidad Autónoma de Aragón y el Ayuntamiento de
Zaragoza.

9. Declaración responsable de que los trabajadores adscritos a la prestación del servicio no
han sido condenados por sentencia firme por delitos de violencia doméstica o de género, o
maltrato a las personas mayores, delitos contra la vida, la integridad física, la libertad, la
integridad moral o la libertad e indemnidad sexual o por delitos de terrorismo.

Las tres entidades concurrentes exponen en la solicitud presentada que cumplen con todos
los requisitos establecidos, acompañándola de la documentación correspondiente.

c) Una Memoria, que está sujeta a valoración y que deberá desarrollar el Proyecto de gestión
donde se desarrolle la ejecución de las condiciones técnicas del servicio a realizar con un máximo
de 20 folios a doble cara (40 páginas), en letra Times New Román 11 y 1,5 de interlineado. En el
supuesto de que la memoria presentada exceda del número máximo de folios mencionado, solo
serán objeto de valoración por la Comisión los 20 primeros.

De igual manera que en los apartados anteriores, las tres entidades cumplen con lo
establecido.

.C. de Zaragoza a 5 de octubre de 2021

Por el Órgano Instructor
O. Técnica del Mayor,

Fdo.- Lourdes Alquezar López
Unidad Centro


