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CIRCULAR INFORMATIVA 
OFERTA DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CONCERTADOS CON LA 

COMUNIDAD DE MADRID 
Dentro del marco de trabajo de la Coordinadora siempre ha estado el proceder a servir 
como canal de representación de las nuevas, pequeñas y medianas ONGs de la 
Comunidad de Madrid.  

Las Pequeñas y Medianas Organizaciones Sociales somos un marco necesario para hacer 
viable muchas actuaciones en el día a día de nuestra Comunidad.  

Por ello, a los efectos de contribuir con las actuaciones que esta crisis sanitaria está 
generando desde la Coordinadora del Tercer Sector, en colaboración con el Gobierno de 
la Comunidad de Madrid y la Consejería de Sanidad, así como la Consejería de Políticas 
Sociales vamos a poner en marcha un hotel asistido para población vulnerable con 
preferencia para población de personas mayores que han quedado fuera del sistema de 
residencias.  

Así mismo, vamos a desarrollar un sistema de apoyo y refuerzo colaborativo y de 
información a residencias concertadas y privadas para que se puedan dar actuaciones 
puntuales durante toda esta crisis en residencias que por falta de personal puedan 
devenir en inviables sin descartarse que se puedan realizar intervenciones en residencias 
de personas mayores, así como en otro tipo de dispositivos.  

Por ello, desde la Coordinadora nos ponemos en contacto con todas las entidades 
puesto que nuestro modelo de trabajo para abordar esta actuación sería mediante 
servicios colaborativos desempeñados por varias entidades de forma simultánea siendo 
repartidas las tareas entre cada entidad. 

Para cada tipología de servicio nos harán falta los siguientes servicios que se 
contratarían mediante acuerdo de prestación de servicios privado con un anticipo 
de fondos a la firma del 25% del total y pago mensualmente.  

La entidad, o entidades, responsables del servicio, se responsabilizarán del mismo 
aportando su personal y coordinando el mismo bajo la supervisión de una entidad o 
persona física de la Coordinadora. Os pasamos a indicar los servicios que se ofertan a 
través de la presente a todas las entidades miembro. 

http://www.c3sm.org/
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Anexo I. Listado de servicios 

SERVICIO DE LIMPIEZA Y LAVANDERÍA 

Descriptor. - Servicio de limpieza y lavandería en hotel asistencial para personas 
vulnerables con capacidad para 30 personas. Dicho hotel ha sido cedido a la 
Coordinadora para poder atender a la población vulnerable y tiene como principal 
cometido el dar asistencia durante un máximo de 45 días a dicha población mayor 
vulnerable fuera del sistema de residencias.  

Tendrá que realizarse un mínimo de limpieza diaria, recogida de ropa y etiquetado para 
lavandería y devolución de la misma para uso por parte de usuarios.  

SERVICIO DE CATERING Y COMIDA PARA USUARIOS 

Descriptor. - Servicio de comida con un mínimo de cuatro comidas diarias con opción de 
emplatado en frío para fines de semana. Menús específicos para personas celíacas y 
población con problemas de tensión. Asistencia diaria durante 45 días, entrega en propio 
hotel de forma diaria.  

SERVICIO DE ASISTENCIA GERONTOLÓGICA Y TERAPÉUTICA PARA 
USUARIOS 

Descriptor. - Servicio de asistencia en habitaciones del hotel para usuarios. Los usuarios 
no presentan demencias, ni falta de movilidad ni tampoco patologías de índole 
reseñable. Tendrán que ser responsables de su dinamización, asistencia en tres turnos 
diarios (7 días semana) con necesidad de fomentar un mínimo de 30 minutos cada 3 
horas de atención por usuario. Será responsable de la coordinación de la asistencia para 
población mayor y su cuidado diario. Duración servicio 45 días.  

SERVICIO DE DINAMIZACIÓN Y ANIMACIÓN SOCIO CULTURAL DEL CENTRO 

Descriptor. - Servicio de asistencia y dinamización de la población inserta y confinada en 
sus habitaciones del servicio, siendo responsable de la gestión de propuesta de 
actividades y otros elementos de apoyo para hacer llevadera la actividad. Responsable 
de dinamizar y proponer acciones durante cada día. Duración 45 días (actividades en 
horario de tarde y fines de semana) 

SERVICIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA  

Descriptor. - Servicio de coordinación técnica y administrativa del recurso, gestión de 
expedientes, altas de usuarios, coordinación de contacto con personas familiares y 
resolución de conflictos. Asistencia jurídica gratuita a familiares y refuerzo de actividad 
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de contacto con el usuario para su alta en sistema de usuarios, creación de micro.site 
web para el centro y recurso así como generación de espacios técnicos para coordinación 
del recurso a nivel administrativo y jurídico. Duración 50 días.  

SERVICIO DE APOYO Y REFUERZO COLABORATIVO Y DE INFORMACIÓN A 
RESIDENCIAS PRIVADAS Y CONCERTADAS 

Descriptor. - Servicio para, mediante equipos de máximo 3-5 personas, constituirse en 
unidad de refuerzo, evaluación, capacitación y apoyo a residencias concertadas y 
privadas de la Comunidad de Madrid. Dicho servicio responderá directamente de una 
zona territorial de la Comunidad de Madrid. Se primará la implantación territorial en 
dicho ámbito geográfico y la experiencia en el municipio o distrito de referencia. El 
servicio será contratado a petición de la Consejería de Sanidad y/o de Políticas Sociales 
directamente por la coordinadora que, vistas las necesidades, realizará una convocatoria 
específica para su distribución en los ámbitos que sean necesarios.  

Este servicio se publicará en convocatoria expresa a partir del día 6 de abril de 2020 
primándose las peticiones para los otros 5 servicios.   

  

http://www.c3sm.org/
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Anexo 2. Presentación de oferta 

Requisitos para la presentación de ofertas 

Ser entidad miembro de la Coordinadora del Tercer Sector en plenitud de derechos 
sociales y/o entidad colaboradora. 

La entidad deberá garantizar la solvencia técnica y profesional necesaria para cada uno 
de los servicios que se ofertan para contratación en el recurso, la capacidad para su 
ejecución y la disponibilidad del personal.  

Forma y plazo de presentación 

Si tu entidad quiere participar en alguno de los servicios debe hacerlo a través de este 
formulario (https://forms.gle/Whwi4MvaD2TY7q5H9) que estará disponible durante un 
período de 48 horas. En el que deberá adjuntarse memoria explicativa del servicio e 
indicar un presupuesto. 

Podrán recibirse propuestas mancomunadas entre entidades. Cada propuesta 
colaborativa recibirá un incremento en la valoración. 

Resolución y adjudicación 

Finalizado el plazo de solicitudes se evaluarán las ofertas recibidas y se procederá a la 
realización de la adjudicación y formalización del contrato. 

  

http://www.c3sm.org/
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Consideraciones generales 

¿Esto que significa? 

La coordinadora asume un papel de interlocutor y prestador de servicios directos al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, coordinando varios dispositivos de emergencia. 
Las entidades miembros recibís la opción de asumir servicios, actividades o programas 
donde, de forma remunerada y usando como tabla de costes y referencia el convenio 
colectivo de aplicación, así como los costes asociados que pudiera suponer cada 
actividad, se os contrataría por parte de la Coordinadora para proceder a desempeñar 
las funciones de ese servicio bajo la Coordinación de la Secretaría Ejecutiva de la 
Coordinadora.  

Una propuesta de actividad puede ser por parte de una sola entidad, varias entidades o 
una pluralidad (máximo 3 entidades) siempre que se individualice que hace cada una y 
se pueda dar dicha actuación de forma parcelada, esto es, que cada una realiza una 
acción dentro del servicio que se ha ofertado.  

¿Una misma entidad puede presentarse a varios servicios? 

Si, siempre que acredite tener medios y capacidad para ello.  

¿Se concederán todos a la misma entidad?  

No. Por norma esta convocatoria es colaborativa. No se concederán todos los servicios 
a una única entidad.  

¿Cómo se paga 

Se paga mediante transferencia. Un 25% por anticipado a la firma del servicio. En caso 
de ser varias entidades responsables del servicio una de ellas asume la coordinación del 
servicio y se le ingresa a ella que deberá acreditar que ha procedido a abonar a las demás 
su parte correspondiente alícuota en función del acuerdo que se valide por la 
Coordinadora.  

El resto de los fondos serán ingresados por etapas conforme se vayan superando los 
plazos temporales (mes natural) y se proceda a dar por finalizado el servicio para lo que 
deberá hacer memoria simplificada de actividad (no somos la administración y no os 
vamos a pedir una justificación con tantas tonterías que sabemos todas que no valen 
para nada, se tratará de un resumen técnico de las acciones para saber el horario y 
ratificar que acciones se han realizado cada día, no preocuparse) 

http://www.c3sm.org/
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¿Qué obligaciones asumimos?  

Se asumen las obligaciones lógicas de prestar un servicio: poner el personal, acudir al 
puesto de trabajo, coordinar el servicio y proceder a dar cuenta de las actividades bajo 
supervisión. Ser responsable del servicio no significa ser la única del servicio, se puede 
hacer de forma mancomunada y no somos la administración, podemos pedir ayuda a 
otras entidades y estamos aquí para hacer red, desde la Coordinadora siempre vamos a 
estar incluso presencialmente en los servicios o recursos para daros apoyo y/o 
coordinaros en caso de necesidad.  

http://www.c3sm.org/
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