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5. Número de beneficiarios: 6 plazas.
6. Ubicación e instalaciones: Urbanización Averroes Bloque 11-1-A y B.
7. Horario: 24 horas.
8. Memoria técnica.
Financiación para el mantenimiento de seis plazas en el Piso de estancia temporal para mayores con problemas

de autonomía que carezcan de familia que puedan ocuparse de ellos y con carácter excepcional, mayores con
autonomía personal que por diferentes motivos carezcan de vivienda, o ésta no reúna las condiciones adecuadas
de habitabilidad o que por motivos de salud no puedan permanecer solas en sus viviendas mientras se está a la
espera del ingreso en un Centro Residencial.

La Conferencia «Virgen de la Luz» correrá con los gastos correspondientes al alquiler del centro, suministro
eléctrico, gastos de comunidad, agua, teléfono, sistema de seguridad y contra incendio, impuestos y contribucio-
nes municipales, productos de limpieza e higiene personal del usuario, material para actividades, así como a la
contratación de pólizas de seguros de responsabilidad civil, que cubran tanto del centro, en cuanto a su continente
y contenido, como a los usuarios.

La atención a los usuarios del PETEM se entenderá la destinada a proporcionar alojamiento y asistencia general
a los usuarios ingresados en el Centro, a fin de conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades, garantizará
como mínimo los servicios que a continuación se relacionan:

1) Mantenimiento del número de plazas.
2) Proporcionar atención integral y cuidados físicos a los usuarios.
3) Estimular la participación de los usuarios en actividades lúdico-educativas.
4) Proporcionar los hábitos de alimentación adecuados a los usuarios, prestando la ayuda necesaria a aquellos

que tengan autonomía limitada.
5) Proporcionar la higiene adecuada de los usuarios, prestando la ayuda necesaria a aquellos que tengan

autonomía limitada.
6) Garantizar la vigilancia y atención constante de los usuarios.
7) Garantizar la limpieza del centro, lavado y planchado de ropa de cama y de los usuarios.
8) Administrar los alimentos a los usuarios, sirviendo cuatro comidas al día (desayuno, almuerzo, merienda y

cena).
9) Recogida de alimentos de los usuarios correspondientes al almuerzo y cena, proporcionados por la Consejería

de Bienestar Social y Sanidad, en los términos que establece la cláusula tercera del presente.
10) Adquisición, reposición, elaboración y administración de alimentos correspondientes al desayuno y

merienda de los usuarios.
11) Facilitar las gestiones y acompañamiento en las salidas al exterior necesarias de los usuarios.
12) Gestionar la asistencia médica y farmacéutica que requieran lo usuarios, así como administración de la

medicación.
13) Garantizar la vigilancia del PETEM y buen mantenimiento del equipamiento.
14) Todas aquellas que se requieran para el buen funcionamiento del servicio a los usuarios.
Personal: Una coordinadora, tres auxiliares de clínica (mujeres), dos auxiliares de clínica (hombres) y dos

limpiadoras.
9. Presupuesto total: 145.000,00 euros.
10. Desglose de gastos corrientes.
10.1 Personal: 144.000,00 euros desagregar por sexo.

El personal es aproximado puede cambiar, sobre todo el sueldo bruto.
Al sueldo bruto hay que añadirle el coste gastos de los seguros sociales.
10.2 Actividades, mantenimiento: 1.000,00 euros incluir descripción de los posibles gastos a financiar por este

concepto.
Alquiler, comunidad, luz y teléfono: 1.000,00 euros.


