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1. Funciones desarrolladas, normativa de aplicación y estructura organizativa de la 
Entidad  
 
La Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Asturias, AFESA, 
Asociación Salud Mental de Asturias con domicilio social en Calle Emilio Llaneza 3 y 5, 
Bajo, Código Postal 33011, La Corredoria, Oviedo y CIF G33335126, es la continuadora de 
la Asociación de Familiares de Enfermos Psíquicos de Asturias constituida mediante Acta 
Fundacional fechada el 20 de Marzo de 1991 e inscrita con el número 3.300 en el Registro 
de Asociaciones del Principado de Asturias, cuya denominación ha sido modificada por 
Resolución de 20 de Febrero de 2002 del Principado de Asturias.  
 
La Asociación es una Entidad de carácter social y sin ánimo de lucro que se rige por la Ley 
Orgánica de 1/2002, de 22 de Marzo reguladora del Derecho de Asociación y normas 
complementarias; por sus Estatutos aprobados en Asamblea General Extraordinaria de 
fecha 2 de Noviembre de 2017, su Reglamento de Régimen Interno y por los acuerdos 
válidamente adoptados por la Asamblea General. Asimismo se atenderá a lo dispuesto en 
la legislación vigente en especial los artículos 10, 14, 22, 43 y 49 de la Constitución 
Española; los artículos 35 y siguientes del Código Civil y cualquier otra norma de carácter 
general que sea de obligado cumplimiento.  
 
La Asociación es una Organización de interés social, benéfico y sin ánimo de lucro. 
Reconocida de UTILIDAD PÚBLICA en virtud de Orden de 16 de Octubre de 2007 del 
Ministerio del Interior.  
 
La Asociación está integrada actualmente en la Confederación Española de Agrupaciones 
de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, FEAFES, Confederación de Salud 
Mental España, y en el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 
(CERMI Asturias).  
 
El ámbito territorial de la Asociación es todo el territorio del Principado de Asturias.  
 
La Asociación podrá igualmente realizar actuaciones fuera de las fronteras autonómicas 
por su condición de miembro de Entidad Nacional, debido a los niveles de colaboración y 
coordinación con aquella en el cumplimiento de sus fines sociales.  
 
La Asociación está integrada por las siguientes Delegaciones, ordenadas por fecha de 
creación, y las que se puedan constituir en su futuro dentro del Principado de Asturias: 
Oviedo, Gijón, Avilés, Nalón, Occidente, Oriente, Caudal y Narcea.  
 
La Asociación tiene como razón de ser o Misión la mejora de la calidad de vida de las 
personas con enfermedad y sus familias y/o allegados, la defensa de sus derechos 
universales y la representación del movimiento asociativo, a través de un modelo de 
atención de base comunitaria y de la lucha contra el estigma.  
 
La consecución de la Misión intentará lograrse mediante los siguientes Valores:  
 
- Participación, promoviendo acciones y actitudes que garanticen la colaboración de todos 
sus Grupos de Interés para la consecución de su Misión y Visión y el cumplimiento de sus 
Principios y Valores.  
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- Democracia en la toma de decisiones, mediante el diálogo y el consenso como estrategia 
preferida sobre la votación, con un sentido y funcionamiento democrático, sin perjuicio de 
acudir al sistema de votación cuando sea preciso.  
- Transparencia, asegurando la completa información clara y veraz en todas sus 
actuaciones, internas y externas.  
- Solidaridad, promoviendo la actitud solidaria y proactiva de apoyo a las personas con 
enfermedad mental, trabajando por el bien común de sus Grupos de Interés, y el apoyo y 
aprendizaje mutuo. Asimismo, fomentará la solidaridad impulsando y promocionando el 
voluntariado social.  
- Autodeterminación, reconociendo la capacidad de las personas con enfermedad mental, 
sus familiares y/o allegados para adoptar las decisiones vitales que les afectan y 
potenciando la máxima autonomía y capacidad propia individual.  
- Equidad, como principio regulador que defiende la superación de la discriminación y el 
estigma de las personas con enfermedad mental, así como la equiparación de la Salud 
Mental y sus consecuencias con el resto de servicios.  
- Coherencia, orientando su acción situando como centro y en primer lugar a las personas 
en cumplimiento de su Misión.  
 
La Visión de la Asociación es ser una clara referencia como movimiento asociativo en 
Salud Mental para personas con enfermedad mental y familias y/o allegados que 
demandan orientación, apoyo, representación para la defensa de sus derechos 
universales; para las Administraciones Públicas competentes; para el Tercer Sector, en 
relación con nuestra Misión; y para la sociedad en su conjunto. Con ello se pretende dar 
respuesta a las necesidades de los Grupos de Interés buscando la máxima eficacia y 
eficiencia de los recursos a través de un equipo humano altamente motivado, promoviendo 
la formación, la integración social y laboral de las personas con enfermedad mental y 
contribuyendo al desarrollo de la sociedad civil asturiana.  
 
La Asociación tiene los siguientes Fines:  
 
1. Representar, orientar, formar y asesorar a las personas asociadas y del entorno.  
2. Defender los intereses del colectivo representado ante Organismos y Entidades.  
3. Promover la integración social, educativa y laboral de las personas con enfermedad 
mental.  
4. Representar al entorno de la Salud Mental ante la Administración Autonómica y Local.  
5. Promover la autonomía de las personas con enfermedad mental.  
6. Sensibilizar a la sociedad en relación a la Salud Mental.  
7. Desarrollar campañas de información y divulgación.  
8. Solicitar a la Administración Autonómica, Nacional, Europea o de ámbito superior la 
creación de instituciones sociosanitarias de atención especializada en Salud Mental que 
estén orientadas a la plena integración y al ejercicio de los derechos de ciudadanía de las 
personas con enfermedades mentales.  
9. Promover servicios y centros de rehabilitación psicosocial, terapia ocupacional y de 
empleo.  
10. Recabar de los poderes públicos las iniciativas legislativas que favorezcan el respeto 
de los derechos a las personas con enfermedad mental y su entorno.  
11. Reclamar el pleno desarrollo de los Servicios de Salud Mental en el Principado de 
Asturias.  
12. Propiciar la investigación en Salud Mental así como la prevención de la enfermedad.  
13. Establecer alianzas de colaboración con otras organizaciones que tengan finalidades 
similares.  
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14. Elaborar programas y proyectos para la financiación de los recursos que sean 
necesarios.  
15. Apoyar y asesorar en la creación de nuevas Delegaciones.  
16. Facilitar la información, el intercambio de experiencias y la solidaridad entre las 
Delegaciones.  
17. Desarrollar iniciativas editoriales.  
18. Participar activamente en la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y 
Personas con Enfermedad Mental, FEAFES, Confederación de Salud Mental España con 
el objetivo de potenciar y dar cohesión al movimiento asociativo del entorno de la Salud 
Mental en el Estado Español.  
19. Intentar que los objetivos de la Asociación se alcancen mediante la ejecución de 
iniciativas que la hagan eficaz y eficiente, implantando para ello un Sistema de Gestión de 
Calidad.  
20. Gestionar los recursos económicos y humanos que considere necesario para el 
cumplimiento de su Misión.  
 
Pueden ser socio/a de la Asociación todas las personas que, siendo familiares o con 
enfermedad mental, acepten y tengan un compromiso con la Misión, Visión y Valores, 
deseen cooperar en sus fines y acepten cumplir los Estatutos y demás normas de obligado 
cumplimiento.  
 
La Asociación, tanto en su organización como en su funcionamiento, se ajustará a los 
principios democráticos y se respetará el pluralismo interno.  
 
Los Órganos de Representación y Gobierno de la Asociación, son:  
 

 

Relaciones Internas.  
 
En las Delegaciones, son:  
 

 

variable de Vocales.  
 
La Asamblea General es el máximo órgano de gobierno de la Asociación, encarna la 
voluntad soberana de la Entidad y obliga con sus acuerdos, válidamente adoptados, a la 
totalidad de sus socios/as. Está compuesta por el conjunto de personas asociadas a la 
Entidad.  
 
La Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Asturias, AFESA, 
Salud Mental Asturias será representada y gestionada por una Junta Directiva formada por 
Presidente/a, Vicepresidente/a, Secretario/a, Tesorero/a y Relaciones Internas, que vela 
por el cumplimiento de la Misión, Visión, Valores, Fines y Objetivos de la Asociación y 
ejecuta los acuerdos de la Asamblea General.  
Para ser miembro de la misma son requisitos indispensables ser designado por los 
asociados/as, mayor de edad, estar en pleno uso de los derechos civiles, no estar incurso 
en los motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación vigente y ser aprobada su 
designación en Asamblea General Extraordinaria.  
 
La Junta Directiva está formada por miembros electos y los miembros natos.  
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Son miembros electos de la Junta Directiva: Presidente/a, Vicepresidente/a, Secretario/a, 
Tesorero/a y Relaciones Internas.  
 
Los miembros natos de la Junta Directiva son los/as Presidentes/as Delegados/as de la 
Junta Directiva de cada Delegación. El Presidente Delegado puede delegar el voto en otro 
miembro de Junta Directiva en el caso de excusar asistencia a las convocatorias de 
reuniones, o delegar en un representante que será designado por la Junta Directiva de su 
Delegación y cuya designación será comunicada mediante escrito dirigido a la Junta 
Directiva. Sus obligaciones son realizar las gestiones que les encomiende la Junta 
Directiva e informar preferentemente por escrito y representar a su Delegación. 
  
La Comisión Ejecutiva es un órgano operativo, de gestión, decisión y de consulta 
permanente y está integrado por Presidente/a, Secretario/a, Tesorero/a y de forma optativa 
de dos Presidentes/as Delegados/as. La participación de los Presidentes/as Delegados/as 
se establece de forma rotativa, empezando por la Delegación más grande y la más 
pequeña teniendo en cuenta el criterio del número de socios/as de cada Delegación, 
siendo las rotaciones por un periodo mínimo de dos años para garantizar la cohesión en el 
órgano de gobierno.  
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Composición actual de la Junta Directiva: 
 

Nombre y Apellidos Cargo 

Carmen Solar Oliveira Presidenta 

Daniel Pedro Rodríguez Vázquez Tesorero 

Carmen Bastarrica Fernández Secretaria 

Evelia Alonso Crespo Relaciones Internas 

Gonzalo Palomino Lumbreras Vocal Delegación de Avilés 

Laura Fernández Berrocal 
Vocal Delegación del 
Caudal 

Lourdes Sampedro Zapico Vocal Delegación de Gijón 

Elisa Viña Roibas Vocal Delegación del Nalón 

Amador Cadenas Méndez 
Vocal Delegación del 
Narcea 

Pilar González Cayarga 
Vocal Delegación de 
Oriente 

Josefa Rodríguez Díaz Vocal Delegación de Oviedo 

 

Organigrama de la Entidad: 
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La Dirección Ejecutiva la realiza un miembro de Junta Directiva, dentro de sus funciones, recae en la figura del Tesorero/a. 
 
De la Gestión económica y administrativa es responsable Dª. Marta González Aumente, Licenciada en Economía, con una experiencia 
de más de 13 años en la Entidad y en la gestión del movimiento asociativo. 
 
La Dirección del Centro de Apoyo a la Integración, CAI AFESA, recae en Dª. Ana Isabel Castro Arévalo, Licenciada en Psicología con 
especialidad en Psicología Clinica, con una experiencia de más de 10 años en la Entidad y más de 5 años en la dirección del Centro. 
 
La Coordinación Central de Programas recae en Dª. Vanesa Díaz González, Diplomada en Trabajo Social, con una experiencia de más 
de 15 años en la Entidad y más de 10 años en la gestión del movimiento asociativo.  
 
Las Coordinaciones de Delegaciones recaen en: 
 

Delegación de Avilés Dª. Ana Fernández Fernández Diplomada en Trabajo Social Más de 10 años de 
experiencia en la Entidad y 
gestión del movimiento 
asociativo 

Delegación de Gijón Dª. Noelia González González Diplomada en Trabajo Social Más de 10 años de 
experiencia en la Entidad y 
gestión del movimiento 
asociativo 

Delegación del Nalón Dª. Margarita Tamargo Llana Licenciada en Psicología Más de 15 años de 
experiencia en la Entidad y 
gestión del movimiento 
asociativo 

Delegación de Oviedo Dª. Mª Jesús González Alonso Diplomada en Trabajo Social Más de 10 años de 
experiencia en la Entidad y 
gestión del movimiento 
asociativo 

Delegación de Caudal, Narcea, 
Occidente y Oriente 

Dª: Vanesa Díaz González Diplomada en Trabajo Social Más de 15 años de 
experiencia en la Entidad y 
gestión del movimiento 
asociativo 

  



9 
 

2. Contratos celebrados con la Administración Pública  
 
Acuerdo Marco, con división en lotes, para la contratación del servicio público de plazas en 
centro de apoyo a la integración, en alojamiento temporal, en alojamiento tutelado y 
alojamiento residencial para personas con discapacidad y/o dependencia en el ámbito 
territorial del Principado de Asturias.  
 
A la Dirección General de Servicios Sociales de Proximidad, le compete la dirección, 
coordinación e inspección de las actuaciones de la Consejería en la promoción del 
desarrollo de servicios sociales especializados. En base a ello, se propone iniciar la 
licitación de un Acuerdo Marco con división en lotes, para la contratación del servicio 
público de plazas en centro de apoyo a la integración, en alojamiento temporal, en 
alojamiento tutelado y alojamiento residencial para personas con discapacidad y/o 
dependencia en el ámbito territorial del Principado de Asturias, procediendo a tal efecto a la 
elaboración del pliego de prescripciones técnicas que ha de regirlo y donde se definen las 
prestaciones del mismo, aprobándose por Resolución de fecha 24 de Octubre de 2016.  
 
Mediante Resolución de fecha 25 de Octubre de 2016 se inicia el expediente de la 
licitación. Por Resolución de 8 de Marzo de 2017 se aprueba el expediente de contratación 
del Acuerdo Marco con división en lotes, para la contratación del servicio público de plazas 
en centro de apoyo a la integración, en alojamiento temporal, en alojamiento tutelado y 
alojamiento residencial para personas con discapacidad y/o dependencia en el ámbito 
territorial del Principado de Asturias y se dispone la apertura del procedimiento de 
adjudicación por procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación.  
 
Tras la perceptiva publicación del anuncio de licitación en los respectivos diarios oficiales y 
en el perfil del contratante del órgano de contratación, con fecha 11 de Abril de 2017, se 
reúne la Mesa de Contratación a efectos de calificación de la documentación y habiéndose 
presentado dentro de plazo según certificado del Registro de Entrada de la Consejería las 
entidades/empresas que se indican a continuación:  
 

 

ASTURIAS, AFESA  
 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, ASCIVITAS  

FRATERNIDAD  
-CENTRO 

ÁNGEL DE LA GUARDA DE GIJÓN  

ASTURIAS  

MARÍTIMO DE GIJÓN  
IA  

 

PSIQUICA, AGISDEM  
 

CIDAD INTELECTUAL 
DE AVILÉS Y COMARCA  
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 PARA EL APOYO A LA VIDA AUTÓNOMA, FAVIDA  

 
 

 
 

DE DIOS  
 

 
Contratación plazas en centro apoyo a la integración para personas con discapacidad (AM-01/2016)  
 
Número de expediente AM-01/2016  
 
Objeto del Contrato: Acuerdo Marco, con división en lotes, para la contratación del servicio público de plazas en centro de apoyo a 
la integración, en alojamiento temporal, en alojamiento tutelado y alojamiento residencial para personas con discapacidad y/o 
dependencia en el ámbito territorial del Principado.  
 
Tipo de Contrato: Servicios  
 
Procedimiento de adjudicación: Abierto  
 
Forma de adjudicación: Varios criterios  
 
Presupuesto base de licitación: 19.287.220,45 € IVA excluido  
 
Órgano de contratación: Consejería de Servicios y Derechos Sociales  
 
Dirección: C/Charles Darwin s/n. 33005 Oviedo  
 
Teléfono: 985106529  
 
Fecha publicación licitación: 13/03/2017  
 
Fecha adjudicación: 12/06/2017  
 
Publicación adjudicación: 15/06/2017  
 
Plazo de ejecución: 12 meses  
 
Fecha formalización: 15/07/2017  
 
Fecha publicación formalización: 24/07/2017  
 
Recurso formalización: Ver pie de recurso de la Resolución de adjudicación  
 
Valor estimado del contrato: 38.574.440,90 € IVA excluido  
 
Código CPV:  
85311000 - Servicios de asistencia social con alojamiento  
85311200 - Servicios de bienestar social proporcionados a minusválidos  
85312000 - Servicios de asistencia social sin alojamiento  
85312100 - Servicios de centros de día  
85310000 - Servicios de asistencia social  
 
Lugar de ejecución: Asturias  
 
Lugar de ejecución: España  
 
Estado de la licitación: Resuelta  
 
Lote 1  

NIF adjudicatario: G-33609330  

Adjudicatario: UNA CIUDAD PARA TODOS  
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Lote 1  

-33022054  
 

 
 
 

 
Lote 1  

NIF adjudicatario: G-33397365  
Adjudicatario: ASOCIACIÓN REY PELAYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL  
Importe adjudicación: 713.219,26 €  
Número de licitadores: 18  
Resultado: FORMALIZADO  

 
Lote 1  

NIF adjudicatario: G-33065772  
Adjudicatario: ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE ASTURIAS  
Importe adjudicación: 713.219,26 €  
Número de licitadores: 18  
Resultado: FORMALIZADO  

 
Lote 1  

NIF adjudicatario: R3300143I  
Adjudicatario: CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA – DON ORIONE  
Importe adjudicación: 713.219,26 €  
Número de licitadores: 18  
Resultado: FORMALIZADO  

 
Lote 1  

NIF adjudicatario: G-74222142  
Adjudicatario: FUNDACIÓN ASTURIANA PARA EL APOYO A LA VIDA AUTÓNOMA FAVIDA  
Importe adjudicación: 713.219,26 €  
Número de licitadores: 18  
Resultado: FORMALIZADO  

 
Lote 1  

NIF adjudicatario: G-33911553  
Adjudicatario: FUNDACIÓN INICIATIVAS PARA LA DISCAPACIDAD  
Importe adjudicación: 713.219,26 €  
Número de licitadores: 18  
Resultado: FORMALIZADO  

 
Lote 1  

NIF adjudicatario: G-33396292  
Adjudicatario: FUNDACIÓN PADRE VINJOY DE LA SAGRADA FAMILIA  
Importe adjudicación: 713.219,26 €  
Número de licitadores: 18  
Resultado: FORMALIZADO  

 
Lote 1  

NIF adjudicatario: R3300054H  
Adjudicatario: SANATORIO MARÍTIMO ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS  
Importe adjudicación: 713.219,26 €  
Número de licitadores: 18  
Resultado: FORMALIZADO  

 
Lote 1  

NIF adjudicatario: G33780842  
Adjudicatario: ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA AGISDEM G33780842  
Importe adjudicación: 713.219,26 €  
Número de licitadores: 18  
Resultado: FORMALIZADO  

 
Lote 1  

NIF adjudicatario: G-33450842  
Adjudicatario: ASOCIACIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES REY AURELIO  
Importe adjudicación: 713.219,26 €  
Número de licitadores: 18  
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Resultado: FORMALIZADO  
 
Lote 1  

NIF adjudicatario: G-33648197  
Adjudicatario: ASOCIACIÓN DE PADRES Y TUTORES DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL SANATORIO MARÍTIMO DE GIJÓN  
Importe adjudicación: 713.219,26 €  
Número de licitadores: 18  
Resultado: FORMALIZADO  

 
Lote 1  

NIF adjudicatario: G-33025792  
Adjudicatario: ASOCIACIÓN DE AYUDA A PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL (ASPACE ASTURIAS)  
Importe adjudicación: 713.219,26 €  
Número de licitadores: 18  
Resultado: FORMALIZADO  

 
Lote 1  

NIF adjudicatario: G-33613217  
Adjudicatario: ASOCIACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL – CENTRO ÁNGEL DE LA GUARDA DE GIJÓN 

(ASPACE GIJÓN)  
Importe adjudicación: 713.219,26 €  
Número de licitadores: 18  
Resultado: FORMALIZADO  

 
Lote 1  

NIF adjudicatario: G-33039710  
Adjudicatario: ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL “FRATERNIDAD”  
Importe adjudicación: 713.219,26 €  
Número de licitadores: 18  
Resultado: FORMALIZADO  

 
Lote 1  

NIF adjudicatario: G-33462557  
Adjudicatario: ASOCIACIÓN CINCO VILLAS TERRITORIAL DE ASTURIAS PRO INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL (ASCIVITAS)  
Importe adjudicación: 713.219,26 €  
Número de licitadores: 18  
Resultado: FORMALIZADO  

 
Lote 1  

NIF adjudicatario: G-33324021  
Adjudicatario: ASOCIACIÓN DE AUTISTAS “NIÑOS DEL SILENCIO” (ADANSI)  
Importe adjudicación: 713.219,26 €  
Número de licitadores: 18  
Resultado: FORMALIZADO  

 
Lote 1  

IF adjudicatario: G-33335126  
 

 
 
 

 
Lote 2  

NIF adjudicatario: R3300054H  
Adjudicatario: SANATORIO MARÍTIMO ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS  
Importe adjudicación: 21.783,19 €  
Número de licitadores: 5  
Resultado: FORMALIZADO  

 
Lote 2  

NIF adjudicatario: A-74104134  
Adjudicatario: COMPLEJO INTERGENERACIONAL CIUDAD DE OVIEDO, SA  
Importe adjudicación: 21.783,19 €  
Número de licitadores: 5  
Resultado: FORMALIZADO  

 
Lote 2  

NIF adjudicatario: R3300143I  
Adjudicatario: CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA – DON ORIONE  
Importe adjudicación: 21.783,19 €  
Número de licitadores: 5  



13 
 

Resultado: FORMALIZADO  
 
Lote 2  

NIF adjudicatario: G-33648197  
Adjudicatario: ASOCIACIÓN DE PADRES Y TUTORES DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL SANATORIO MARÍTIMO DE GIJÓN  
Importe adjudicación: 21.783,19 €  
Número de licitadores: 5  
Resultado: FORMALIZADO  

 
Lote 2  

NIF adjudicatario: G-33039710  
Adjudicatario: ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL “FRATERNIDAD”  
Importe adjudicación: 21.783,19 €  
Número de licitadores: 5  
Resultado: FORMALIZADO  

 
Lote 3  

NIF adjudicatario: G-33613217  
Adjudicatario: ASOCIACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL – CENTRO ÁNGEL DE LA GUARDA DE GIJÓN 

(ASPACE GIJÓN)  
Importe adjudicación: 6.952,58 €  
Número de licitadores: 6  
Resultado: FORMALIZADO  

 
Lote 3  

NIF adjudicatario: R3300054H  
Adjudicatario: SANATORIO MARÍTIMO ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS  
Importe adjudicación: 6.952,58 €  
Número de licitadores: 6  
Resultado: FORMALIZADO  

 
Lote 3  

NIF adjudicatario: B-74226881  
Adjudicatario: RESIDENCIA DE MAYORES LA MINERÍA, SLU  
Importe adjudicación: 6.952,58 €  
Número de licitadores: 6  
Resultado: FORMALIZADO  

 
Lote 3  

NIF adjudicatario: G-33911553  
Adjudicatario: FUNDACIÓN INICIATIVAS PARA LA DISCAPACIDAD  
Importe adjudicación: 6.952,58 €  
Número de licitadores: 6  
Resultado: FORMALIZADO  

 
Lote 3  

NIF adjudicatario: A-74104134  
Adjudicatario: COMPLEJO INTERGENERACIONAL CIUDAD DE OVIEDO, SA  
Importe adjudicación: 6.952,58 €  
Número de licitadores: 6  
Resultado: FORMALIZADO  

 
Lote 3  

NIF adjudicatario: G-33025792  
Adjudicatario: ASOCIACIÓN DE AYUDA A PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL (ASPACE ASTURIAS)  
Importe adjudicación: 6.952,58 €  
Número de licitadores: 6  
Resultado: FORMALIZADO  

 
Lote 3  

NIF adjudicatario: G79963237  
Adjudicatario: ACCEM  
Importe adjudicación: 6.952,58 €  
Número de licitadores: 6  
Resultado: FORMALIZADO  

 
Lote 4  

NIF adjudicatario: R3300054H  
Adjudicatario: SANATORIO MARÍTIMO ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS  
Importe adjudicación: 11.271,44 €  
Número de licitadores: 6  
Resultado: FORMALIZADO  
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Lote 4  

NIF adjudicatario: A-74104134  
Adjudicatario: COMPLEJO INTERGENERACIONAL CIUDAD DE OVIEDO, SA  
Importe adjudicación: 11.271,44 €  
Número de licitadores: 6  
Resultado: FORMALIZADO  

 
Lote 4  

NIF adjudicatario: R3300143I  
Adjudicatario: CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA – DON ORIONE  
Importe adjudicación: 11.271,44 €  
Número de licitadores: 6  
Resultado: FORMALIZADO  

 
Lote 4  

NIF adjudicatario: A-74209297  
Adjudicatario: CASTA ASTURIAS – LANGREO, SA  
Importe adjudicación: 11.271,44 €  
Número de licitadores: 6  
Resultado: FORMALIZADO  

 
Lote 4  

NIF adjudicatario: G-33324021  
Adjudicatario: ASOCIACIÓN DE AUTISTAS “NIÑOS DEL SILENCIO” (ADANSI)  
Importe adjudicación: 11.271,44 €  
Número de licitadores: 6  
Resultado: FORMALIZADO  

 
Lote 4  

NIF adjudicatario: G79963237  
Adjudicatario: ACCEM  
Importe adjudicación: 11.271,44 €  
Número de licitadores: 6  
Resultado: FORMALIZADO  

 
Lote 5  

NIF adjudicatario: G-33609330  
Adjudicatario: UNA CIUDAD PARA TODOS  
Importe adjudicación: 3.341,25 €  
Número de licitadores: 4  
Resultado: FORMALIZADO  

 
Lote 5  

NIF adjudicatario: G-33857269  
Adjudicatario: FUNDACIÓN SILOE  
Importe adjudicación: 3.341,25 €  
Número de licitadores: 4  
Resultado: FORMALIZADO  

 
Lote 5  

NIF adjudicatario: Q2866001G  
Adjudicatario: CRUZ ROJA ESPAÑOLA  
Importe adjudicación: 3.341,25 €  
Número de licitadores: 4  
Resultado: FORMALIZADO  

 
Lote 5  

NIF adjudicatario: G-33397365  
Adjudicatario: ASOCIACIÓN REY PELAYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL  
Importe adjudicación: 3.341,25 €  
Número de licitadores: 4  
Resultado: FORMALIZADO  

 
Lote 6  

NIF adjudicatario: R3300054H  
Adjudicatario: SANATORIO MARÍTIMO ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS  
Importe adjudicación: 4.017,87 €  
Número de licitadores: 9  
Resultado: FORMALIZADO  
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Lote 6  

NIF adjudicatario: B-74226881  
Adjudicatario: RESIDENCIA DE MAYORES LA MINERÍA, SLU  
Importe adjudicación: 4.017,87 €  
Número de licitadores: 9  
Resultado: FORMALIZADO  

 
Lote 6  

NIF adjudicatario: G-33911553  
Adjudicatario: FUNDACIÓN INICIATIVAS PARA LA DISCAPACIDAD  
Importe adjudicación: 4.017,87 €  
Número de licitadores: 9  

 Resultado: FORMALIZADO  
 
Lote 6  

NIF adjudicatario: A-74104134  
Adjudicatario: COMPLEJO INTERGENERACIONAL CIUDAD DE OVIEDO, SA  
Importe adjudicación: 4.017,87 €  
Número de licitadores: 9  
Resultado: FORMALIZADO  

 
Lote 6  

NIF adjudicatario: G-33780842  
Adjudicatario: ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA AGISDEM  
Importe adjudicación: 4.017,87 €  
Número de licitadores: 9  
Resultado: FORMALIZADO  

 
Lote 6  

NIF adjudicatario: G-74037409  
Adjudicatario: ASOCIACION EMBURRIA  
Importe adjudicación: 4.017,87 €  
Número de licitadores: 9  
Resultado: FORMALIZADO  

 
Lote 6  

NIF adjudicatario: G-33025792  
Adjudicatario: ASOCIACIÓN DE AYUDA A PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL (ASPACE ASTURIAS)  
Importe adjudicación: 4.017,87 €  
Número de licitadores: 9  
Resultado: FORMALIZADO  

 
Lote 6  

NIF adjudicatario: G-33613217  
Adjudicatario: ASOCIACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL – CENTRO ÁNGEL DE LA GUARDA DE GIJÓN 

(ASPACE GIJÓN)  
Importe adjudicación: 4.017,87 €  
Número de licitadores: 9  
Resultado: FORMALIZADO  

 
Lote 6  

NIF adjudicatario: G-33324021  
Adjudicatario: ASOCIACIÓN DE AUTISTAS “NIÑOS DEL SILENCIO” (ADANSI)  
Importe adjudicación: 4.017,87 €  
Número de licitadores: 9  
Resultado: FORMALIZADO  

 
Publicaciones  

Fecha: 11/03/2017  
Tipo de anuncio: Anuncio de Licitación  
Medios de publicación: DOUE 2017/S 050-093006  
Fecha: 13/03/2017  
Tipo de anuncio: Anuncio de Licitación  
Medios de publicación: Perfil del Contratante de Asturias  
Fecha: 13/03/2017  
Tipo de anuncio: Anuncio de Licitación  
Medios de publicación: Plataforma de Contratación del Sector Público  
Fecha: 15/06/2017  
Tipo de anuncio: Anuncio de Adjudicación  
Medios de publicación: Perfil del Contratante de Asturias  
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Fecha: 15/06/2017  
Tipo de anuncio: Anuncio de Adjudicación  
Medios de publicación: Plataforma de Contratación del Sector Público  
Fecha: 24/07/2017  
Tipo de anuncio: Anuncio de Formalización  
Medios de publicación: Perfil del Contratante de Asturias  
Fecha: 24/07/2017  
Tipo de anuncio: Anuncio de Formalización  
Medios de publicación: Plataforma de Contratación del Sector Público 

 
3. Subvenciones y ayudas públicas concedidas  
 
En el ejercicio 2017 se han obtenido las siguientes subvenciones y ayudas públicas: 
 
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD  
 

 
Objetivo: Promover la salud mental y prevenir la exclusión de las personas con 
problemáticas de salud mental.  
Beneficiarios/as: Aproximadamente 1.000 personas  
 

 
Objetivo: Apoyar a las familias o allegados/as de personas con problemas de Salud Mental 
contribuyendo al bienestar familiar y social de la persona con enfermedad mental.  
Beneficiarios/s: Aproximadamente 150 personas.  
 

625,00 €  
Objetivo: Facilitar los apoyos necesarios para la recuperación, la integración y el acceso de 
las personas con problemas de Salud Mental a los recursos socio-comunitarios con el 
objetivo de promover la autonomía personal, facilitar el acceso a tratamientos integrales; y 
conseguir y/o mantener una calidad de vida que dignifique a las personas con y para las 
que trabajamos.  
Beneficiarios/as: Aproximadamente 39 personas con problemas de Salud Mental.  
 

 
Objetivo: Favorecer la calidad de la convivencia familiar, proporcionando oportunidades de 
respiro a las personas con patología mental grave o crónica y familiares con quienes 
conviven.  
Beneficiarios/as: Aproximadamente 215 personas.  
 

ón y formación del voluntariado = 2.781,00 €  
Objetivo: Promover y reforzar el voluntariado en el ámbito de la Salud Mental.  
Beneficiarios/as: Aproximadamente 110 personas.  
 

as en 
Centros penitenciarios. Apoyo a la rehabilitación psiquiátrica = 6.380,00 €  
Objetivo: Mejorar la situación de las personas con enfermedad mental grave internas en los 
Centros Penitenciarios y Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios, favorecer su reinserción 
social y potenciar el apoyo familiar, tanto en la fase de internamiento, como en la 
preparación de la salida.  
Beneficiarios/as: Aproximadamente 65 personas.  

 
 Programa de reincorporación social de personas con enfermedad mental judicializadas = 

1.344,00 €  
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Objetivo: Intervenir en el proceso de salida de las personas con enfermedad mental 
internas en Centros Penitenciarios, facilitando su integración en la vida social y 
comunitaria.  
Beneficiarios/as: Aproximadamente 5 personas.  
 
CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES  
 

entorno = 50.000,00 €  
Objetivo: Favorecer la inclusión social de personas con problemas de Salud Mental a 
través del desarrollo de servicios sociales especializados.  
Beneficiarios/as: Aproximadamente 1.880 personas.  
 

rmación del voluntariado = 1.019,00 €  
Objetivo: Promover y reforzar el voluntariado en el ámbito de la Salud Mental.  
Beneficiarios/as: Aproximadamente 110 personas.  
 

 
Objetivo: Inclusión social de personas con problemas de Salud Mental.  
Beneficiarios/as: 165 personas con problemas de Salud Mental.  
 
CONSEJERÍA DE SANIDAD  
 

 mental en el 
entorno = 4.585,62 €  
Objetivo: Favorecer la inclusión social de personas con problemas de Salud Mental a 
través del desarrollo de servicios sociales especializados.  
Beneficiarios/as: Aproximadamente 1.880 personas.  
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA. INSTITUTO ASTURIANO DE LA JUVENTUD  
 

 profesor/a de taller = 2.124,98 €  
Objetivo: Contratación de personal para el desarrollo de talleres para favorecer la inclusión 
social de personas con problemas de Salud Mental a través del desarrollo de servicios 
sociales especializados.  
Beneficiarios/as: Aproximadamente 80 personas.  
 
AYUNTAMIENTO DE OVIEDO  

 
Proyecto de rehabilitación psicosocial para personas con problemas de Salud Mental = 

6.417,11 €  
Objetivo: Favorecer la inclusión social de personas con problemas de Salud Mental a 
través del desarrollo de servicios sociales especializados.  
Beneficiarios/as: Aproximadamente 190 personas del Área Sanitaria IV.  
 

,00 €  
Objetivo: Favorecer la inclusión social de personas con problemas de Salud Mental a 
través del desarrollo de servicios sociales especializados.  
Beneficiarios/as: Aproximadamente 190 personas del Área Sanitaria IV.  
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AYUNTAMIENTO DE GIJÓN 
 

juveniles = 2.521,00 €  
Objetivo: Sensibilización y lucha contra el estigma.  
Beneficiarios/as: Aproximadamente 265 personas del Área Sanitaria V.  
 

 = 15.000,00 €  
Objetivo: Mejorar las posibilidades de inserción profesional de personas desempleadas, 
empadronadas en el municipio de Gijón, considerando como prioritarios aquellos colectivos 
de personas que tienen mayores dificultades de acceso al trabajo. 
Beneficiarios/as: 55 personas del Área Sanitaria V.  
 
AYUNTAMIENTO DE CORVERA  
 

entorno = 1.500,00 €  
Objetivo: Favorecer la inclusión social de personas con problemas de Salud Mental a 
través del desarrollo de servicios sociales especializados.  
Beneficiarios/as: Aproximadamente 175 personas del Área Sanitaria III.   
 

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN  
 

tal en el 
entorno = 550,00 €  
Objetivo: Favorecer la inclusión social de personas con problemas de Salud Mental a 
través del desarrollo de servicios sociales especializados.  
Beneficiarios/as: Aproximadamente 175 personas del Área Sanitaria III.  
 
AYUNTAMIENTO DE PARRES  

con enfermedad mental en el 
entorno = 1.000,00 €  
 
Objetivo: Favorecer la inclusión social de personas con problemas de Salud Mental a 
través del desarrollo de servicios sociales especializados.  
Beneficiarios/as: Aproximadamente 555 personas del Área Sanitaria VI. 
 
4. Convenios suscritos con la Administraciones Pública  
 
CONVENIO ENTRE SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y AFESA 
SALUD MENTAL ASTURIAS  
 
Para el Programa dirigido a favorecer la integración social de las personas con problemas 
de Salud Mental en el entorno, mediante las siguientes actuaciones: información y 
orientación sociofamiliar, talleres formativos/ocupacionales y psicoeducativos así como 
grupos de autoapoyo. Importe concedido: 66.759,00 €.  
 
Obligaciones de la Entidad:  
 
1. Cumplir con el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención en la forma, condiciones y 
plazo establecidos.  
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2. Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así 
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la 
concesión o disfrute de la subvención, antes del 31 de Diciembre de 2.017.  
3. Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección a efectuar por 
el órgano concedente y, por su orden, por los responsables de los servicios promotores de 
la subvención, y a las de control financiero que puedan realizar los órganos de control 
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta documentación les 
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.  
4. Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos que financien las actividades subvencionadas, con indicación de su importe y 
procedencia. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo 
caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.  
5. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social.  
6. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentación, en los 
términos exigidos en la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada 
caso.  
7. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.  
8. Proceder al reintegro de los fondos percibidos cuando concurran las causas de reintegro 
a los que hace referencia la Ley General de Subvenciones, así como al reintegro parcial en 
los términos señalados en la Cláusula Décimo-Tercera de este convenio.  
 
CONVENIO ENTRE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN, SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y 
AFESA SALUD MENTAL ASTURIAS  
 
Para la gestión del proyecto de "Estructuración de la vida diaria, adquisición y desarrollo de 
hábitos de autonomía y habilidades sociales", estructurado en forma de taller ocupacional 
en la actividad de cultivo de planta ornamental, durante los años 2017 a 2019. Importe 
concedido: 31.945,42 €  
 
Para la gestión del "Proyecto para favorecer la autonomía y la integración social de las 
personas con enfermedad mental, proporcionar apoyo a las familias y mantenimiento de la 
sede", que tiene la finalidad, a través del desarrollo de distintas actividades en talleres, 
apoyo e información, favorecer la autonomía e integración social de personas afectadas de 
enfermedad mental crónica, proporcionar apoyo y orientación a sus familias y/o allegados y 
mantener la sede como punto de referencia, durante el año 2017. Importe concedido: 
21.000,00 €  
 
Obligaciones de la entidad:  
 
1. La entidad subvencionada mantendrá las relaciones oportunas con la Fundación 
Municipal de Servicios Sociales para la correcta ejecución y desarrollo de la actividad 
aprobada, que en todo caso se ajustará al proyecto presentado.  
2. La entidad beneficiaria se compromete a destinar la totalidad del importe de la 
subvención a las actividades descritas en la cláusula primera del Convenio.  
3. La entidad beneficiaria se somete al control, comprobación, seguimiento, inspección y 
evaluación de los programas del convenio por parte de la Fundación Municipal de Servicios 
Sociales. A tal fin proporcionará a la Fundación Municipal de Servicios Sociales adecuada 
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información sobre el objeto del convenio y la actividad desarrollada, siempre que ésta se lo 
solicite.  
4. Justificar documentalmente, en la forma y plazos previstos en el presente convenio, el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones impuestas, así como la realización de la 
actividad y la consecución de los objetivos que determinen la concesión de la subvención 
y, en su caso, la aplicación de los fondos recibidos.  
5. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por la Fundación, así como 
cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos 
de control competentes, aportando cuanta información sea requerida en el ejercicio de las 
actuaciones anteriores.  
6. La entidad subvencionada queda obligada a comunicar a la Fundación Municipal de 
Servicios Sociales, la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que 
financien las actividades subvencionadas, con indicación de su importe y procedencia. Esta 
comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.  
7. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentación, en los 
términos exigidos en la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada 
caso.  
8. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.  
9. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el 
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.  
10. Aportar los recursos técnicos, materiales y humanos necesarios para un adecuado 
desarrollo de las actividades detalladas en los proyectos presentados. En este sentido, las 
contrataciones de personal que realice la entidad en ningún caso vincularán al 
Ayuntamiento de Gijón/Xixón, quedando eximido el mismo de cualquier incidencia que se 
pudiera suscitar en materia laboral y civil derivada de la ejecución de las actividades 
previstas en la cláusula primera del presente convenio.  
11. Cumplirá con respecto al personal que tenga contratado, las disposiciones vigentes en 
materia laboral de seguridad e higiene en el trabajo.  
12. Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de las actividades o 
proyectos, que los mismos están subvencionados por la Fundación Municipal de Servicios 
Sociales, Ayuntamiento de Gijón/Xixón, así como adoptarlas medidas de difusión 
establecidas en el artículo 18 de la Ley General de Subvenciones y normas de desarrollo, 
dando adecuada publicidad al carácter público de la financiación de la actividad objeto de 
subvención.  
13. Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o 
subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 
% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, 
siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros, deberán facilitar, en un 
plazo no superior a 30 días desde la  
notificación de la ayuda o subvención, o firma del convenio, la información prevista en los 
artículos 6.1 y en el apartado primero, letras a, b y c, del artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, a efectos 
de cumplir con las obligaciones previstas en dicha norma, además, de la contenida en el 
artículo 20, punto 4 de la Ordenanza Municipal de Transparencia, Acceso y Reutilización 
de la Información, y Buen Gobierno.  
14. PROTECCIÓN DEL MENOR: en el caso de que el proyecto subvencionado implique 
contacto habitual con menores de edad, la entidad beneficiaria de la subvención deberá 
presentar ante la Fundación Municipal de Servicios Sociales, en el momento de la firma del 
Convenio, la certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales de todas 
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las personas que vayan a participar directamente en la ejecución del proyecto, o en su 
caso, autorización individualizada del o la interesado/a acompañada de fotocopia de su 
DNI, según modelo que figura como Anexo III para que la Fundación pueda recabar dicha 
información. Si durante el desarrollo del proyecto subvencionado se produjeran cambios de 
las personas que participan en el mismo deberá presentarse dicha documentación 
respecto a estas últimas. Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 13.5 de 
la Ley Orgánica 1/96, de 15 de enero, de Protección jurídica del menor.  
 
CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO Y LA DELEGACIÓN DE OVIEDO 
DE AFESA SALUD MENTAL ASTURIAS  
 
Para el desarrollo del Proyecto de intervención con el colectivo de personas con problemas 
de Salud Mental y sus familiares, así como regular el contenido y las condiciones de las 
actuaciones que la Entidad desarrolla dentro del mencionado proyecto en el primer 
semestre del año 2.017. Importe concedido: 2.002,32 €.  
 
Obligaciones de la Entidad:  
 
Con independencia de las obligaciones derivadas del contenido del convenio, de las 
generales que recoja la Ley de subvenciones y la Ordenanza general de subvenciones del 
Ayuntamiento de Oviedo, serán obligaciones de la entidad las siguientes:  
1. Cumplir con el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención en la forma, condiciones y 
plazo establecidos.  
2. Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así 
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la 
concesión o disfrute de la subvención, dentro del plazo de dos meses a contar desde la 
finalización del periodo de vigencia del convenio.  
3. Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección a efectuar por 
el órgano concedente y, por su orden, por los responsables de los servicios promotores de 
la subvención, y a las de control financiero que puedan realizar los órganos de control 
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta documentación les 
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.  
4. Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos que financien las actividades subvencionadas, con indicación de su importe y 
procedencia. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo 
caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.  
5. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social.  
6. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentación, en los 
términos exigidos en la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada 
caso.  
7. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.  
8. Hacer constar en toda la información, publicación o publicidad que se efectúa de la 
actividad, que la misma está subvencionada por el Ayuntamiento de Oviedo, incorporando 
de forma visible en el material que se utilice para la difusión de los programas 
subvencionados un logotipo que permita identificar el origen de la subvención.  
9. Proceder al reintegro de los fondos percibidos cuando concurran las causas de reintegro 
a los que hace referencia la Ley General de Subvenciones, así como al reintegro parcial en 
los términos señalados en la Cláusula Décimo-Tercera de este convenio.  
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10. Disponer de una póliza de responsabilidad civil que cubra los riesgos y daños que 
puedan sufrir cualquier persona en sí misma o en sus bienes y que se deriven de la 
ejecución y desarrollo del proyecto.  
 
CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE AVILÉS Y LA DELEGACIÓN DE AVILÉS DE 
AFESA SALUD MENTAL ASTURIAS  
 
Para realización de un proyecto de actividades de rehabilitación psicosocial dirigido a 
personas con enfermedad mental, así como colaborar en los gastos de mantenimiento y 
funcionamiento de la entidad, y ello para dar respuesta a las necesidades de fomentar la 
actuación municipal de potenciar la calidad de vida de las personas con enfermedad o 
discapacidad crónica en el ejercicio 2.017. Importe concedido: 7.000,00 €  
 
Obligaciones de la Entidad:  
 
Además de las obligaciones generales establecidas en el artículo 14 y concordantes de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 7 de la OGS, 
tendrá la siguiente: La Delegación de Avilés y Comarca de la Asociación de Familiares de 
Enfermos Mentales de Asturias (AFESA) se compromete a atender las demandas sobre 
enfermedad mental que reciba sin establecer otras restricciones que los límites técnicos 
que imponga la metodología de cada programa o tratamiento, entre los señalados más 
arriba o aquellos que pueda implementar con el fin de satisfacer nuevas necesidades de la 
población a la que atiende.  
 
La Delegación de Avilés y Comarca de la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales 
de Asturias (AFESA) intentará financiar el 78,10% del coste de las actuaciones bien 
mediante financiación propia o a través de otras subvenciones que pudiera conseguir.  
 
La justificación por parte de los beneficiarios de la subvención del cumplimiento de la 
finalidad de la subvención y de la aplicación material de los fondos percibidos se ajustará, 
en todo caso, a lo señalado en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y en la OGMS.  
 
El pago de la subvención queda condicionado, en su caso a la previa y correcta 
justificación de las subvenciones concedidas en ejercicios anteriores. La justificación de la 
subvención concedida se hará mediante rendición de cuenta justificativa del gasto 
realizado según recogen los artículos 41 y 42 de la Ordenanza General Municipal de 
Subvenciones vigente en el Ayuntamiento de Avilés antes del 31 de enero de 2017. La 
documentación para esta justificación se presentará en el Registro General del 
Ayuntamiento de Avilés (Plaza de España, 1. 33402 Avilés). Los originales de las facturas y 
justificantes de pago previamente estampillados por el Servicio gestor de la subvención se 
presentarán en el Registro Municipal del Ayuntamiento de Avilés, sin perjuicio de que 
pueda hacerse uso de lo previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.  
 
 5. Retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos 
responsables de la Entidad 
 
Según se establece en el Art. 32 de los Estatutos de la Entidad, en cuanto a remuneración 
de los miembros de Órgano de Gobierno, los miembros de la Asociación que ocupen 
puestos en la Junta Directiva lo harán con carácter voluntario, no pudiendo percibir haberes 
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o retribución por el desempeño de sus funciones. 
 

En el desempeño de sus funciones el personal laboral se regirá por el XIV Convenio 
General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, firmado el 12 de 
Julio de 2012 y publicado en el BOE de 9 de Octubre de 2012, en vigor o el que en un 
futuro pudiera sustituirlo. 
 
6. Presupuesto anual de la Entidad y Presupuesto total de la actividad objeto de 
subvención 
 
6.1 Presupuesto anual de la Entidad  
 
INGRESOS  

CONCEPTO  IMPORTE  

Subvenciones públicas  438.959,50 € 

Subvenciones y aportaciones privadas  118.500,00 €  

Fondos propios: Cuotas personas usuarias y 
Cuotas personas asociadas 
  

 

63.579,59 €  

Donaciones  14.700,00 €  

Otros ingresos  489,40 €  

TOTAL INGRESOS  636.228,49 €  

GASTOS  

CONCEPTO  IMPORTE  

Actividades y mantenimiento  51.887,89 €  

Gastos de personal  497.400,09 €  

Gastos de desplazamientos  36.193,50 €  

Otros gastos de gestión  44.133,84 €  

Gastos de cursos, jornadas e inscripciones  3.274,91 €  

Gastos financieros  2.329,26 €  

Otros gastos  1.009,00 €  

TOTAL GASTOS  636.228,49 €  
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6.2 Presupuesto total de la actividad objeto de subvención 

6.2.1 Presupuesto anual del Proyecto “Estructuración de la vida diaria, adquisición y 
desarrollo de hábitos de autonomía y habilidades sociales”  
 

 

GASTOS 
CONCEPTO IMPORTE 

Gastos de Personal: 

 Profesor/a de taller 20h/sem 12 meses 

 Educador/a social 20h/sem 12 meses 

 Coordinador/a 19h/sem 2 meses 
 

 
11.005,57 € 
11.742,13 € 
1.885,62  € 

 
Total = 24.633,32 € 

Gastos Generales: 

 Ropa de trabajo, materiales y herramientas 

 Transporte (desplazamiento usuarios/as) 

 Excursiones y salidas 

 Gastos de mantenimiento y administración 
(limpieza, agua y luz) 

 

 
4.500,00 € 
6.000,00 € 

150,00 € 
2.176,68 € 

 
Total = 13.366,68 € 

TOTAL GASTOS: 38.000,00 € 

INGRESOS IMPORTE 

Proyecto “Estructuración de la vida diaria, adquisición 
y desarrollo de hábitos de autonomía y habilidades 
sociales”.  
Fundación Municipal de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Gijón 
 
 

 
 

38.000,00 € 
 
 
 
 

TOTAL INGRESOS: 38.000,00 € 
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6.2.2 Presupuesto anual del “Proyecto para favorecer la autonomía e integración 
social de las personas con enfermedad mental, proporcionar apoyo a las familias y 
mantenimiento de la sede”  
 

 

GASTOS 
CONCEPTO IMPORTE 

Gastos de Personal: 

 Costes salariales (Coste Bruto y Seguridad 
Social Empresa) 

 Otros costes laborales 

 
47.915,55 € 

300,00  € 
 

Total = 48.215,55 € 

Gastos Generales: 

 Material actividades y talleres 

 Material de oficina 

 Comunicaciones 

 Reparaciones y mantenimiento 

 Suministros 

 Servicios externos (Limpieza) 

 Seguros 

 Desplazamientos 

 Otros gastos 
 

 
1.500,00 € 

600,00 € 
2.133,00 € 

500,00 € 
1.000,00 € 
4.297,92 € 

280,00 € 
200,00 € 
100,00 € 

 
Total = 10.610,92 € 

TOTAL GASTOS: 58.826,47 € 

INGRESOS IMPORTE 

Proyecto “Proyecto para favorecer la autonomía e 
integración social de las personas con enfermedad 
mental, proporcionar apoyo a las familias y 
mantenimiento de la sede”   
Fundación Municipal de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Gijón 
 
Programa para favorecer la integración social de 
personas con enfermedad mental en el entorno  
SESPA 
 
Servicio de atención personalizada a trastornos 
mentales severos  
Consejería de Servicios y Derechos Sociales 
 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
 
Aportación de la Entidad 
Fondos propios 

 
 

21.000,00 € 
 
 
 
 

8.072,28 € 
 
 
 

2.088,88 € 
 
 
 

7.177,76 € 
 

20.487,47 € 

TOTAL INGRESOS: 58.826,47 € 
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6.3 Porcentaje de la ayuda municipal respecto al Presupuesto anual de la Entidad 

Porcentaje de la ayuda municipal respecto al 
presupuesto anual de la Entidad  

8,32 %  

 

7. Cuentas Anuales 2017 

Se anexan. 

 

 

 

 


