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1. Presentación de la Sesión por la 

Consejera de Presidencia y Derechos 

Sociales. 

2. Qué es el Observatorio de la 

Contratación. 

3. Presentación de las características  de 

la gestión del Servicio de Ayuda a 

Domicilio. 

4. Intervenciones y Propuestas de las 

entidades asistentes. 
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Artículo 1.- Naturaleza y objeto.- El 

Observatorio de la Contratación del 
Ayuntamiento de Zaragoza  (OCAZ) es 
un órgano consultivo, cuya finalidad es 
facilitar la participación de los grupos 
políticos municipales, las entidades 
ciudadanas, los sindicatos y, en su caso, 
otros agentes sociales en el seguimiento a 
las contratas municipales de servicios públicos 

con el fin de…… 

 

Consejo de la Ciudad, Comisión Sectorial 
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• hacer más transparentes las 
condiciones de ejecución de esos 
contratos,  

• controlar la calidad de su prestación 
en la Ciudad  

• y el cumplimiento de los objetivos de 
eficiencia, económicos, sociales y 
ambientales planteados. 

……..Lo que no es 
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Método General de Trabajo 
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Actividades 

 • Sesiones plenarias 

• Estrategia Corporativa de Compra 
Pública Responsable 

• Jornadas de Trabajo 

• Peticiones de Información 

• Aportaciones a diseño de los 
contratos 
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Consulta Preliminar de Mercado 

• art.40 Directiva Europea 24/2014: Consultas preliminares del 
mercado:  Antes de iniciar un procedimiento de contratación, 
los poderes adjudicadores podrán realizar consultas del 
mercado con vistas a preparar la contratación e informar a los 
operadores económicos acerca de sus planes y sus requisitos 
de contratación. 

• Para ello, los poderes adjudicadores podrán, por ejemplo, 
solicitar o aceptar el asesoramiento de expertos o autoridades 
independientes o de participantes en el mercado, que podrá 
utilizarse en la planificación y el desarrollo del procedimiento 
de contratación, siempre que dicho asesoramiento no tenga 
por efecto falsear la competencia y no dé lugar a 
vulneraciones de los principios de no discriminación y 
transparencia.  
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Elementos que pueden ser objeto de debate  

 CONTRATO 

• lnclusión de la atención a los casos del sistema de la Dependencia 

• Lotes. A considerar la posibilidad de incorporar divisiones del contrato 
territoriales o por contenidos 

• Condiciones económicas 

• Mejoras. Aspectos a incluir como mejoras y recibir puntuación al ser 
incorporados al provecto. 

• Control de la ejecución y seguimiento del contrato. 

 ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO 

• Gestión de altas 

• Organización de los tiempos de atención 

• Organización de profesionales 

• Bajas temporales y refuerzos 

• Seguimiento 

 CONDICIONES LABORALES 

• Adecuación de jornada a tiempos de atención 

• Adaptación de altas a la organización de la atención 

 



nº9 

Procedimiento  

 ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN 
 

 ENVIO DE APORTACIONES POR ESCRITO 
• PLAZO HASTA JUEVES 3  DE AGOSTO DE 2017 (INCLUÍDO) 

• LUGAR DE PRESENTACIÓN: OFICINA DE REGISTRO DE PLAZA DEL PILAR 

• ENVIO DE COPIA AL EMAIL :  

                          observatoriodelacontratación@zaragoza.es 

• INDICANDO REFERENCIA : APORTACIONES A CONTRATO SERVICIO AYUDA A 
DOMICILIO 



¡muchas gracias por 

vuestra participación! 


