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CONTRATACIÓN.- 

Exp.: 000050/2011-CNT 

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
QUE REGIRA EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA 
CONTRATACION, EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN, DEL 
SERVICIO DE AYUDA POLIVALENTE A DOMICILIO. 

I.- DISPOSICIONES GENERALES. 

1.- OBJETO DEL CONTRATO Y RÉGIMEN JURÍDICO.-  

Es objeto del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la contratación 
mediante procedimiento abierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 157 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), de la 
gestión del servicio público que a continuación se cita:  

Denominación: 

SERVICIO DE AYUDA POLIVALENTE A DOMICILIO 

CPA: 88.99.19: “otros servicios sociales 
sin alojamiento n.c.o.p.” 

(Reglamento (CE) Nº 451/2008 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de Abril de 2008). 

CPV: 85312000-9: “Servicios de 
asistencia social sin alojamiento” 

(Reglamento (CE) Nº 213/2008 DE LA COMISION de 
28 de Noviembre de 2007). 

Autor: Jefa Técnica de Servicios Sociales Fecha: 17 de noviembre de 2011 

De conformidad con el apartados 2-n)  del artículo 67 del Real Decreto 1098/2001, de 
12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas (en adelante RLCAP), los mencionados Pliegos de 
Prescripciones Técnicas tienen carácter contractual. 

El presente contrato se define como de gestión de servicios públicos y tendrá carácter de 
CONTRATO ADMINISTRATIVO, de conformidad con lo establecido en los artículos 
8.1 y 19 TRLCSP, quedando sometido a dicha ley, así como al Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

La gestión del servicio público citado adoptará la modalidad de concesión, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 A) TRLCSP. 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del 
contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos 
pondrán fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser 
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recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser 
impugnados mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la 
Ley reguladora de dicha Jurisdicción. Ambas partes se someten a efectos de este 
contrato a los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa de Castellón, con 
expresa renuncia a cualquier otro fuero. 

2.- ORGANO DE CONTRATACIÓN.- 

1.- De conformidad con lo señalado en la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP 
el órgano de contratación es la Alcaldía. 

2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en 
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca 
su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y 
determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a 
este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su 
impugnación ante la Jurisdicción competente. 

3.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO.- 

A los efectos señalados en el artículo 22 TRLCSP las necesidades que se pretenden 
cubrir mediante el presente contrato, así como la idoneidad de su objeto y contenido, 
son las siguientes:  

El municipio, de conformidad con lo establecido en el artículo 25.2 k) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, puede ejercer competencias en 
materia de prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción social, 
constituyendo, además, un servicio de prestación obligatoria para aquellos municipios 
con población superior a 20.000 habitantes, según prescribe el artículo 26.1 c) de la 
citada Ley. Por otra parte, la Ley 5/1997, de 25 de junio de la Generalitat Valenciana, 
por la que se regula el Sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la Comunidad 
Valenciana, regula en su artículo 6 las competencias de las Administraciones Locales, 
disponiendo la letra b) del citado artículo que les corresponde la “La titularidad y 
gestión de los Servicios Sociales Generales”, y estableciendo el artículo 12 de la citada 
Ley que entre los Servicios Sociales Generales se integra el Servicio de Ayuda a 
Domicilio.  Este Ayuntamiento no dispone de los medios personales y materiales 
suficientes para la prestación del servicio citado, por lo que el presente contrato se 
justifica por la necesidad de que por un concesionario se preste el mismo. 

A tal efecto se estima idóneo el contrato a que se refieren los presentes pliegos y cuyos 
servicios se describen en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.- 

4.1.- La capacidad para concurrir al procedimiento de selección del contratista y a la 
propia contratación, será la general civil ordinaria establecida en el vigente Código 
Civil. Asimismo regirán en forma específica las prohibiciones señaladas en el artículo 
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60  TRLCSP, y en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, del Régimen Electoral 
General. 

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional 
que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que 
constituya el objeto del contrato, según lo dispuesto en el artículo 54.2 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

La empresa adjudicataria deberá ser persona física o jurídica cuya finalidad o actividad 
tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos 
estatutos o reglas fundacionales y disponer de una organización con elementos 
personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 

La capacidad de obrar se acreditará, en cada caso, mediante la aportación de la 
documentación señalada en la cláusula 10.1 de este Pliego. 

Cuando en representación de una persona jurídica concurra algún miembro de la misma, 
deberá justificar documentalmente que está facultado para ello. 

Los poderes y documentos acreditativos de la personalidad se acompañarán a la 
proposición bastanteados. 

4.2.- Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios se 
estará a lo dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, respectivamente. 

4.3.- Además de las condiciones generales anteriormente señaladas, los licitadores 
deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica, a través de los siguientes 
medios: 

- Solvencia económica y financiera, se acreditará mediante un informe de institución 
financiera en el que se haga constar expresamente que el licitador tiene solvencia 
económica suficiente para hacer frente a las obligaciones derivadas de la presente 
contratación por el importe a que ascienden los servicios objeto del presente contrato o , 
en su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales que cubra, como mínimo, el importe del presupuesto máximo anual del 
contrato, que deberá estar vigente y cubrir las responsabilidades profesionales que sean 
previsibles a consecuencia de la ejecución del contrato (artículo 75.1-a) TRLCSP). 

Dicho informe deberá ajustarse, básicamente, al siguiente modelo: 

MODELO DE DECLARACIÓN DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA 

“La entidad………….(razón social de la entidad financiera) ……………. con CIF 
………., domiciliada en …………….. calle ………………. y en su nombre ….. 
(nombre y apellidos de los apoderados) ……………, con poderes suficientes para 
obligarse en este acto. 
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QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS (502.553,28 €), IVA EXCLUIDO 

INFORMAN 

Que……………………(nombre y apellidos de la persona física o denominación social 
de la persona jurídica) …… con NIF o CIF  ……………………………,  domiciliada en 
……….. calle …………………., es cliente de esta entidad financiera. 

Que según los antecedentes obrantes en esta entidad, el mencionado licitador tiene 
suficiente solvencia económica y financiera para contratar con el Ayuntamiento de Vila-
real, mediante procedimiento abierto, la gestión del servicio público de ayuda 
polivalente a domicilio, con el presupuesto que se señala en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

Y para que así conste y surta sus efectos oportunos ante el Ayuntamiento de Vila-real, 
se expide el presente en ……………. a …….. de ……………..de ……………… 

(firma y sello de la entidad financiera)” 

En el supuesto de que el modelo presentado no se ajustará básicamente al anteriormente 
transcrito, y la Mesa estimara que la solvencia económica y financiera no está 
suficientemente acreditada, a efectos de completar su acreditación, podrá recabar de los 
licitadores las aclaraciones que estime oportunas sobre los documentos presentados, así 
como requerirlos para la presentación de otros documentos complementarios, 
requerimiento que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de cinco días 
naturales y siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones. 

- Solvencia técnica, se acreditará a través de alguno de los siguientes medios: 

a) Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que 
incluya, importes, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los servicios 
o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el 
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando 
el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a 
falta de este certificado, mediante una declaración del empresario (art. 79 en relación 
con el 78- a) TRLCSP). 

b) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo 
de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato (art. 
79 en relación con el 78- e) TRLCSP). 

Las Uniones Temporales de Empresas deberán acreditar su solvencia por los mismos 
medios indicados anteriormente, con las especialidades que se establecen en estos casos 
la legislación sobre contratos del sector público 

5.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO DE 
LICITACIÓN.- 

El valor estimado del contrato se fija en la cantidad de: 
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El presupuesto base de licitación se fija en base a la cantidad de 14,90 euros/hora, a 
los cuales se añadirá 1,19 € correspondientes a IVA, resultando un total de 16,09 € IVA 
INCLUIDO. 

En casos excepcionales se podrá prestar el servicio en régimen de emergencia tal y 
como se señala en el Pliego de Prescripciones Técnicas. En estos casos el precio será de 
19,93 euros/hora, a los cuales se añadirá 1,59 € correspondientes a IVA, resultando un 
total de 21,52 € IVA INCLUIDO. 

En este presupuesto se entienden incluidos cualesquiera otros tributos o gastos que 
puedan gravar el objeto de la contratación, así como todos los gastos de personal, gastos 
derivados del desplazamiento de los trabajadores, redacción de informes, reuniones de 
seguimiento y coordinación, gastos de transporte, ropa de trabajo, materiales y enseres 
necesarios para realizar las tareas propias del contrato. 

Las ofertas económicas que presenten los licitadores, que no podrán superar en ningún 
caso el importe señalado como presupuesto base de licitación (14,90 euros/hora 
ordinaria o 19,93 euros/hora extraordinaria), indicarán separadamente el importe del 
IVA. 

A efectos orientativos el montante previsto de horas a prestar será el de 702 horas 
mensuales, de las cuales 700 lo serán en régimen ordinario y 2 horas en régimen 
extraordinario. La adjudicación del contrato a favor del licitador no le conferirá ningún 
derecho a exigir del Ayuntamiento de Vila-real la prestación del número total de horas 
previstas objeto del contrato, sino únicamente la obligación de prestar las que se les 
soliciten  por el Servicio, de manera que las horas anuales fijadas podrán sufrir 
variaciones que, en todo caso, serán obligatorias para el contratista. 

Teniendo en cuenta el número de horas previstas y  el presupuesto base de licitación por 
hora de servicio, el precio MÁXIMO del contrato para el primer año de vigencia, 
quedaría como sigue: 

CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON 
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS ANUALES (125.638,32 €), más DIEZ MIL 
CINCUENTA Y UN EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (10.051,07 €) correspondientes 
a IVA, lo que supone un total de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS ANUALES 
(135.689,39 €). 

 

6.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO.- 

El presente expediente se tramita de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110.2 
TRLCSP, por tanto, la adjudicación del contrato queda sujeta a condición suspensiva de 
existencia de crédito adecuado  y suficiente para financiar las obligaciones económicas 
derivadas del mismo en el ejercicio en que se realice la adjudicación. A tal fin, con 
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carácter previo a la adjudicación del contrato el órgano de contratación deberá solicitar 
informe de consignación presupuestaria. 

Al tratarse de un gasto plurianual y respecto de la financiación del mismo en los 
ejercicios siguientes, el órgano de contratación adoptará compromiso de gasto con cargo 
a los Presupuestos municipales de los ejercicios siguientes para atender al gasto 
derivado del contrato. 

7.- PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA. 

La ejecución del contrato se entiende a riesgo y ventura del contratista, de conformidad 
con lo señalado en el artículo 215 TRLCAP. 

8.- DURACION DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION.-  

La duración del contrato será de DOS AÑOS (2) computable desde el día de inicio 
efectivo de la prestación de los servicios objeto del mismo, previa la formalización del 
contrato, con posibilidad de dos prórrogas (2) de UN AÑO cada una de ellas. De 
acordarse la prórroga por parte del Ayuntamiento, ésta será obligatoria para el 
contratista, debiendo comunicarlo a éste de forma fehaciente con una antelación mínima 
de 3 meses a la finalización del contrato. De instarse la prórroga por parte de la empresa 
adjudicataria, ésta deberá hacerlo con seis meses de antelación a la fecha de finalización 
del contrato, resolviendo la administración atendiendo al nivel de funcionamiento del 
contrato y al interés público. En todo caso, la prórroga deberá ser expresa. 

 
9.- GARANTÍA PROVISIONAL.-  

No se exige en la presente contratación. 

10.- CONSULTA DEL EXPEDIENTE.- 

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares junto con los demás 
documentos que integran el expediente estarán de manifiesto en el Ayuntamiento, 
Departamento de Contratación, hasta el momento en que finalice el plazo de 
presentación de plicas. Los pliegos podrán consultarse en el perfil de contratante 
existente en la página web del Ayuntamiento: www.ajvila-real.es. 

 

II.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE 
VALORACIÓN.- 

El procedimiento de selección del contratista, con el que se formalizará el contrato, será 
el procedimiento abierto, de conformidad con lo señalado en el artículo 157 TRLCSP. 
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El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto, tomando como base los 
criterios de adjudicación que a continuación se detallan, por ser los adecuados para 
evaluar el interés de las mejoras que se oferten respecto a las características de los 
servicios a realizar. 

Son criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, a los efectos 
señalados en el artículo 150 TRLCSP, los siguientes y con arreglo a la siguiente 
ponderación: 

I )Criterios de adjudicación evaluables de forma automática. Hasta un máximo de 
39 puntos.  

A).- CALIDAD DEL PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS A CONTRATAR: Hasta un máximo de 20 puntos, que se distribuirán 
de la siguiente forma: 

A.1.- Plan de formación en el municipio, a personas que puedan ser candidatas 
para la contratación en el servicio de Ayuda a Domicilio, a fin de que exista una 
bolsa de empleo con formación.(10 puntos) 

Se otorgará 10 puntos a aquel licitador que ofrezca la realización de un curso de 350 
horas de teoría y práctica. 

No se puntuarán aquellas proposiciones que ofrezcan la realización de un curso con 
menor número de horas que las señaladas. 

A.2.- Infraestructura material y técnica que la entidad asigne a  la gestión del 
contrato: (10 puntos) 

 Se otorgará hasta un máximo de 10 puntos a aquel licitador que ofrezca aumentar la 
jornada establecida como mínima -20 horas- para el diplomado en Trabajo Social que 
según el apartado B) del punto 6 de la Memoria Técnica que rige esta licitación debe 
ejercer como coordinador del SAD, según el siguiente baremo: 

- aumento de la jornada en 10 horas ………………….5 puntos 

- aumento de la jornada en 20 horas ………………….10 puntos 

Aquellas proposiciones que ofrezcan un aumento horario diferente al señalado (10 ó 20 
horas) no se puntuarán. 

B) .- MEJORAS TÉCNICAS: Hasta un máximo de 19 puntos que se distribuirán de la 
siguiente forma: 

B.1.- Organización de actividades para usuarios sin coste adicional: Hasta un 
máximo de 10 puntos, con arreglo al siguiente baremo: 
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. Encuentro o actividades de  convivencia en fechas señaladas (navidad, pascua, 
verano..) en el municipio, con desplazamiento de los usuarios en el medio de transporte 
adaptado y demás gastos a cargo de la empresa. Se otorgarán 5 puntos por cada 
actividad ofrecida y con un máximo de dos actividades. Cada actividad de las ofrecidas 
deberá estar dirigida a un mínimo de 15 usuarios y a un máximo de 20. Deberá tener 
una duración aproximada de 4 horas e incluir una comida o merienda-cena. 

B.2.- Utilización gratuita de soportes y ayudas técnicas para al movilización de los 
usuarios: Hasta un máximo de 4 puntos que se distribuirán de la siguiente forma: 

Según el valor de mercado en función de la siguiente escala: 

     . El 0,30% del precio anual máximo del contrato, 1 punto. 

     . El 0,40 % del precio anual máximo del contrato, 2 puntos. 

     . El 0,50% del  precio anual máximo del contrato, 3 puntos. 

     . El 0,60% del  precio anual máximo del contrato, 4 puntos 

El licitador ofrecerá el porcentaje de entre los citados que considere oportuno y será el 
Ayuntamiento a través del responsable del contrato quien determinará el soporte o 
ayuda técnica concretos que corresponda aportar. 

B.3.- Limpiezas de choque, a realizar por una empresa específica de limpieza, en 
los domicilios que por circunstancias especiales y a juicio de los técnicos 
municipales sea necesario. 

Se otorgarán 5 puntos a aquellos licitadores que ofrezcan 60 horas gratuitas de 
servicio de limpieza repartidas a juicio de los técnicos municipales durante la 
vigencia del contrato.  

Aquellas proposiciones que ofrezcan un número de horas inferior al señalado no se 
puntuarán. 

II) Criterios de adjudicación evaluables en base a juicios de valor. Hasta un 
máximo de 25 puntos.  

CALIDAD DEL PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS A 
CONTRATAR. 

Se valorará el proyecto presentado teniendo en cuenta la rigurosidad técnica del mismo 
a razón de: 

. Definición de objetivos operativos................................................hasta 5 puntos 
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. Acciones programadas para la consecución de los objetivos anteriormente 
previstos........................................................................................... hasta 5 puntos 

. Estructura organizativa (procedimientos de toma de decisiones, plan de coordinación, 
protocolos de actuación, formación continua del personal) .............hasta 10 puntos. 

. Recursos técnicos e indicadores de evaluación ..............................hasta 5 puntos. 

 
 De conformidad con la Disposición Adicional Cuarta TRLCSP, en caso de empate de 
las mejores proposiciones en la puntuación final obtenida por los licitadores, la 
adjudicación se efectuará a la empresa que en el momento de acreditar la solvencia 
técnica tenga en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2% 
de la misma. Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la 
proposición más ventajosa acreditan tener con anterioridad  a la publicación del contrato 
relación laboral con personas con discapacidad superior al 2 por ciento, tendrá 
preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor 
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.  

A estos efectos, el Ayuntamiento requerirá a los licitadores correspondientes que 
acrediten tal extremo en el plazo de tres días hábiles, aportando los documentos TC2 
correspondientes a todo el personal de la empresa y la relación de personas con 
minusvalía integradas en la plantilla especificando número de Documento Nacional de 
Identidad, acompañada de los respectivos justificantes de minusvalía. Asimismo, 
deberán presentar relación de los trabajadores fijos discapacitados junto con el contrato 
de trabajo. 

12.- PROPOSICIONES DE LOS LICITADORES.- 

Las proposiciones de los licitadores se presentarán en el Registro General de Entrada de 
Documentos del Ayuntamiento de Vila-real, sito en la Plaza Mayor, s/n de esta ciudad 
hasta las 13 horas del último día del plazo que a tal efecto se señale en el anuncio que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia. No será valida la presentación de 
proposiciones en otros registros o dependencias de este Ayuntamiento, o de otras 
Administraciones Públicas. Las proposiciones podrán ser enviadas por correo, dando 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 80.4 RLCAP. Las proposiciones que puedan 
presentarse transcurridas las 13 horas del último día del plazo serán inadmitidas. 

La presentación de la oferta por los licitadores presume la aceptación incondicional por 
los mismos de la totalidad del contenido del presente pliego y del de prescripciones 
técnicas sin salvedad alguna. 

Los licitadores presentarán TRES sobres cerrados y firmados por él mismo o persona 
que lo represente, en los que se indicarán además de la razón social y denominación de 
la Entidad licitante, el titulo del procedimiento abierto, conforme a lo que se señala en 
los apartados siguientes: 
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12.1.- DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. Sobre 1.- En dicho sobre figurará la 
siguiente leyenda:  

PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO 
CONVOCADO POR EL AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL PARA LA 
ADJUDICACION EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN, DEL SERVICIO DE AYUDA 
POLIVALENTE A DOMICILIO. SOBRE 1.- DOCUMENTACIÓN ADMINIS-
TRATIVA. 

 

Contendrá, de conformidad con lo que dispone el artículo 146 TRLCSP, la siguiente 
documentación que deberá reunir los requisitos de autenticidad previstos en las Leyes:  

1.- Documentos acreditativos de la personalidad jurídica. Los empresarios individuales, 
copia auténtica del DNI; los empresarios personas jurídicas, la escritura o los 
documentos en que conste la constitución de la entidad y los estatutos por que se rija, 
debidamente inscritos en el Registro Mercantil o en el que corresponda.  

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente 
de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la 
presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 
aplicación.  

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe 
de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la 
Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.  

2.- Documentos acreditativos de la representación. Cuando la proposición no aparezca 
firmada por los licitadores deberá incluirse el poder otorgado a favor de quien o quienes 
suscriban la proposición junto con una copia auténtica del Documento Nacional de 
Identidad del o los apoderados.  

3.- Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de Empresas. En lo 
casos en que varios empresarios concurran agrupados en unión temporal aportarán 
además un documento, que podrá ser privado, en el que, para el caso de resultar 
adjudicatarios, se comprometan a constituirla. Este documento deberá ir firmado por el 
representante de cada una de las empresas y en él se expresará la persona a quien 
designan representante de la UTE ante la Administración para todos los efectos relativos 
al contrato, así como la participación que a cada uno de ellos corresponda en la UTE.  

4.- Documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional en las condiciones que se señalan en el artículo 4 del presente pliego. 
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5.- Documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de contratar que incluirá 
la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que 
la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación 
definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 

6.- Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras. Las empresas 
extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán 
presentar una declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales 
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero 
que pudiera corresponder al licitante.  

7.- Domicilio. Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de 
notificaciones. Esta circunstancia podrá ser complementada indicando una dirección de 
correo electrónico y un número de teléfono y fax.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 23 de mayo de 2001,  
de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo por la que se dictan normas para la 
clasificación de empresas por la Generalitat Valenciana y se regula el funcionamiento e 
inscripción en el Registro Oficial de Contratistas y Empresas Clasificadas de la 
Comunidad Valenciana, los licitadores quedarán eximidos de presentar en el SOBRE 1 
los documentos relativos a la capacidad de obrar, personalidad jurídica, representación y 
clasificación, cuando sea exigible, cuando en su lugar se aporten la correspondiente 
certificación registral de su inscripción en la Sección I del Registro Oficial de 
Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunidad Valenciana, junto con una 
declaración responsable de la vigencia de los extremos certificados, cuyo modelo se 
adjunta a continuación. 

Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la citada Orden, los 
licitadores que hayan obtenido la inscripción voluntaria en el Registro Oficial de 
Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunidad Valenciana, quedarán eximidos 
de presentar en el SOBRE I los documentos relativos a la capacidad de obrar, 
personalidad jurídica y representación, cuando en su lugar aporten la correspondiente 
certificación registral de su inscripción en la sección II del Registro Oficial de 
Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunidad Valenciana, junto con una 
declaración responsable de la vigencia de los extremos certificados, cuyo modelo se 
adjunta a continuación. 

MODELO DE DECLARACIÓN 

“Don …………, con D.N.I. ……….. vecino de ……………….., con domicilio en 
…………. en su propio nombre (o, en su caso, en representación de …..), 

MANIFIESTA 
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Que la clasificación acreditada mediante certificación del Registro Oficial de 
Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunidad Valenciana, se encuentra 
vigente, así como las circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la 
referida inscripción. 

Lo que se hace constar a los efectos de lo previsto en el Decreto 79/2000, de 30 de 
mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se crea la Junta Superior de Contratación 
Administrativa de la Generalitat Valenciana y se regulan los Registros Oficiales de 
contratos y contratistas y empresas clasificadas de la Comunidad Valenciana, 
desarrollado por Orden de 23 de mayo de 2001 de la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo. 

(fecha y firma)” 

 

12.2.- PROPOSICIÓN TÉCNICA .Sobre 2.- En dicho sobre figurará la siguiente 
leyenda:  

PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO 
CONVOCADO POR EL AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL PARA LA 
ADJUDICACION EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN, DEL SERVICIO DE AYUDA 
POLIVALENTE A DOMICILIO. SOBRE 2.-DOCUMENTACIÓN  ACREDITATIVA 
DE LAS REFERENCIAS TÉCNICAS PARA LA PONDERACIÓN DE LOS 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES EN BASE A JUICIOS DE 
VALOR..   

 

Este sobre incluirá la documentación acreditativa de las referencias técnicas para la 
ponderación de los criterios de adjudicación evaluables en base a juicios de valor, a que 
se refiere el apartado II de la Cláusula 11, en la que se incluyen los criterios que han de 
servir de base para la adjudicación del contrato (proyecto de gestión del servicio). 

12.3.- PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA .Sobre 3.- En dicho sobre figurará 
la siguiente leyenda:  

PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO 
CONVOCADO POR EL AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL PARA LA 
ADJUDICACION EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN, DEL SERVICIO DE AYUDA 
POLIVALENTE A DOMICILIO. SOBRE 3.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA 
DE LAS REFERENCIAS TÉCNICAS PARA LA PONDERACIÓN DE LOS 
CRITERIOS DE EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA 

 

Las proposiciones se ajustarán al siguiente 
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MODELO DE PROPOSICION 

“Don ....................., con DNI. .......... vecino de ................, con domicilio en ............. en 
su propio nombre (o, en su caso, en representación de ..... .................), hace constar: 

1º.- Que solicita su admisión al procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento 
de Vila-real para la adjudicación, en régimen de concesión, del servicio público que a 
continuación se señala, en las condiciones establecidas en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, que conoce y 
acepta. 

GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE AYUDA POLIVALENTE A DOMICILIO 

 

2º.- Que acepta como precio del contrato la cantidad de 

CATORCE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS/HORA (14,90 €), más   UN EURO 
CON UN DIECINUEVE CÉNTIMOS (1,19 €) correspondientes a IVA, lo que supone 
un total de DIECISÉIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS/HORA (16,09-€) para las 
horas ORDINARIAS. 

DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS/HORA (19,93 €), más 
UN EURO CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (1,59 €) correspondientes a 
IVA, lo que supone un total de VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS/HORA (21,52 €) para las horas EXTRAORDINARIAS. 

 

3º.- Para conocimiento del Ayuntamiento se pone de manifiesto lo siguiente: 

Curso de 350 horas de teoría y práctica a personas que puedan ser 
candidatas para la contratación en el servicio de atención a 
domicilio a fin de que exista una bolsa de empleo con formación. 
(Señalar expresamente si se ofrece) 

En caso de ofrecerse adjuntar el plan de formación en el 
municipio quedando reflejadas en el mismo las horas (350) y 
contenidos de las acciones formativas previstas 

 

Ampliación de la jornada del personal técnico de coordinación 
que la entidad pone a disposición del servicio en el municipio, 
según lo establecido en el apartado 6 B de la Memoria Técnica.  

 

_____ horas 

Encuentros o actividades de convivencia en las condiciones 
señaladas en el apartado B. I) de la cláusula 11 del presente 
pliego. 

Se ofrecen __ 
encuentros. 
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Se ofrece en concepto de utilización gratuita de soportes y ayudas 
técnicas para la movilización de los usuarios el siguiente 
porcentaje del precio anual máximo del contrato 

 

      ______% 

Limpiezas de choque a realizar por una empresa específica de 
limpieza, en los domicilios que por circunstancias especiales y a 
juicio de los técnicos municipales sea necesario, en las 
condiciones establecidas en el apartado I B). 3 de la cláusula 11 
del presente Pliego. (Señalar expresamente si se ofrece) 

 

 

4º.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo 13 Real Decreto 263/1996, de 16 de 
febrero, según redacción dada por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, autoriza 
expresamente al Ayuntamiento de Vila-real para que, mediante el personal a su servicio, 
solicite de la Administración correspondiente, caso de resultar adjudicatario, los 
certificados telemáticos o por transmisión de datos acreditativos de estar al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 

5º.- Que declara bajo su responsabilidad que reúne todas y cada una de las condiciones 
exigidas para contratar con la Administración y no está incurso en ninguna prohibición 
de contratar establecida legalmente. 

 (fecha y firma del proponente). 

En el supuesto de que existiera contradicción entre la cantidad ofrecida en letra y en 
número, prevalecerá la cantidad en letra. 

13.- MESA DE CONTRATACIÓN.- 

La Mesa de Contratación, de conformidad con lo señalado en el apartado 10 de la 
Disposición Adicional Segunda del TRLCSP estará integrada del siguiente modo: 

Presidente.- Un miembro de la Corporación o funcionario de la misma, designado por el 
órgano de contratación. 

Vocales.- El Secretario de la Corporación, el Interventor Municipal de Fondos, un 
funcionario de carrera o personal laboral adscrito al servicio de la Corporación y un 
miembro electo de la Corporación, designados estos por el órgano de contratación. 

Secretario.- Un funcionario de la Corporación. 

14.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.- 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, previa la constitución de la Mesa 
de Contratación, se calificará la documentación que de acuerdo con los artículos 145 y 
146 TRLCSP y en la forma establecida en el artículo 12.1 del presente Pliego, se 
presente por los licitadores. 
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De conformidad con lo señalado en el artículo 81.2 RLCAP, si la Mesa observare 
defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo notificará por fax, 
telegrama o correo electrónico a los interesados, dejando constancia de dicha 
notificación en el expediente, concediéndose un plazo de tres días hábiles para que los 
licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratación. Si la 
documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales 
no subsanables, no será admitido a la licitación. 

Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de 
Contratación, a efectos de completar la acreditación de la solvencia de los licitadores, 
podrá recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y 
documentos presentados, así como requerirlos para la presentación de otros documentos 
complementarios, requerimiento que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de 
cinco días naturales y siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones. 

15.- APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS Y PROPUESTA DE 
ADJUDICACIÓN.- 

15.1.- La apertura de la documentación  acreditativa de las referencias técnicas para la 
ponderación de los criterios de adjudicación evaluables en base a juicios de valor (Sobre 
2) se celebrará en el Palacio Municipal a la hora y el día que se señale en el anuncio de 
la convocatoria del procedimiento abierto. 

15.2.- La Mesa de Contratación remitirá el contenido del sobre 2 al técnico competente 
para la evaluación previa de los criterios que no son cuantificables mediante la mera 
aplicación de formulas. Una vez recibido dicho informe la Mesa de Contratación 
procederá a la valoración del contenido del sobre 3.  

15.3.-  Seguidamente formulará al órgano de contratación la correspondiente propuesta 
de adjudicación al licitador que haya presentado la oferta más ventajosa. Dicha 
propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la 
resolución de adjudicación. 

El acto público de apertura de la proposición económica y demás documentación 
acreditativa de las referencias técnicas para la ponderación de los criterios de 
adjudicación evaluables de forma automática (sobre 3) se celebrará en el día, hora y 
lugar que al efecto se señale, que se dará a conocer mediante la publicación en el Perfil 
de Contratante y se notificará por fax al indicado por los licitadores. 

16.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR EL LICITADOR QUE HAYA 
PRESENTADO LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA Y  
ADJUDICACIÓN.- 

16.1.- A la vista de la propuesta de la Mesa de contratación, el órgano de contratación 
requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para 
que dentro del plazo del plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en 
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que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la 
acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 
53.2, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.  

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la 
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas. 

La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
se realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los artículos 13 y 
15 RLCAP: 

- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de 
alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de 
pago. El alta deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no 
conste el epígrafe de la actividad. Esta documentación deberá estar referida al 
epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio 
en el ámbito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una 
declaración responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matrícula 
del citado Impuesto. 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la 
Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con 
este último. 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente del 
Ayuntamiento de Vila-real, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con 
este. En el supuesto de que el presente certificado no se aporte por el licitador, se 
evacuará de oficio por parte del Ayuntamiento, sin que el interesado tenga que 
solicitarlo. 

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o 
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el 
artículo 13 RLCAP, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración 
responsable. 

La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la 
Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida por la autoridad 
administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna 
exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 

16.2.-El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 



 17 

16.3.- No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. No 
obstante, en los términos previstos en el artículo 155 TRLCSP, la Administración, antes 
de dictar la adjudicación, podrá renunciar a celebrar el contrato por razones de interés 
público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no 
subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que 
su participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado. 

16.4.- La adjudicación se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se 
publicará en el perfil de contratante de la página web del Ayuntamiento (www.vila-
real.es).  

17.- CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.- 

El adjudicatario deberá acreditar, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento a que se refiere la cláusula 
anterior, la constitución de la garantía definitiva por importe del 5 por 100 del importe 
de adjudicación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, garantía que 
podrá prestarse en cualquiera de las formas que se enumeran en el art. 84 de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

No será precisa la constitución de la garantía reseñada en los párrafos anteriores cuando 
el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, 
garantía global por importe suficiente ante la Administración contratante, en los 
términos previstos en el artículo 98 TRLCSP, y dicha garantía se encontrara vigente y 
efectiva. 

III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

18.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.- 

El adjudicatario queda obligado a suscribir, no más tarde de los quince días hábiles 
siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación, el documento 
administrativo de formalización del contrato, al que se unirá, formando parte del 
contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente compulsados. 

Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo 
y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de 
constitución como tal. 

El documento en que se formalice el contrato será en todo caso administrativo, siendo 
título válido para acceder a cualquier registro público. 

No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el 
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 
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Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del 
plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía 
definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso, se hubiese exigido. 

IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

19.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO 
DELCONTRATO.- 

El órgano de contratación podrá designar una persona física o jurídica, vinculada al ente 
contratante o ajena a él, como responsable del contrato, quien supervisará la ejecución 
del mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y 
cursará al contratista las órdenes e instrucciones del órgano de contratación.  

20.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONCESIONARIA EN LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO.-   

El contratista deberá realizar cuantas actuaciones sean precisas para la prestación del 
servicio concedido de forma que se satisfaga adecuadamente el interés público, de 
conformidad con lo que preceptúan las leyes y normas generales y en las condiciones 
contenidas en la documentación que rige este contrato. 

En particular, además de las obligaciones generales recogidas en los artículos 128 del 
Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales (en adelante RSCL) y 280 del TRLCSP, deberá: 

a) Prestar el servicio del modo dispuesto en los pliegos y documentos técnicos 
contractuales, con las determinaciones y modificaciones que pueda ordenar 
posteriormente el Ayuntamiento en uso de sus facultades, con la debida continuidad, 
incluso en el caso de que circunstancias sobrevenidas e imprevisibles ocasionaren una 
subversión en la economía de la concesión, y sin más interrupciones que las que se 
habrán producido en el supuesto de gestión directa municipal, durante todos los meses 
del año así como los días en que así corresponda aunque estén señalados festivos en el 
calendario laboral. 

b) Dar cumplimiento a las instrucciones del Ayuntamiento de Vila-real, referentes a la 
prestación del servicio. En el caso de que los acuerdos que dicte la Corporación respecto 
al desarrollo del servicio carezcan de trascendencia económica, el contratista no tendrá 
derecho a indemnización por razón de los mismos. 

En todo caso la adjudicataria vendrá obligada a explotar el servicio conforme a la 
normativa reguladora de este tipo de actividad y deberá observar cuantas normas de 
policía estén contenidas en la normativa vigente que resulte de aplicación. 

c) Permitir la entrada del personal del Ayuntamiento que realice las funciones de 
dirección y control. 

d) Respetar lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal o normativa concordante en cuanto al tratamiento de 
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datos de carácter personal relativo a usuarios del servicio y facilitar todo tipo de 
información referente a la prestación del servicio que los licitadores le soliciten a los 
efectos de realizar sus ofertas, en el momento en que la gestión del servicio salga 
nuevamente a licitación, salvo los datos que afecten a la intimidad de las personas o que 
resulten protegidos por la mencionada normativa. 

e) Deberá facilitar al Ayuntamiento un servicio de comunicación permanente de 24 
horas, incluidos domingos y festivos, para al atención de las posibles eventualidades que 
puedan surgir en el desarrollo normal del servicio, designando a tal efecto una persona 
responsable. 

f) Designar un diplomado en Trabajo Social como coordinador del SAD. 

g) Mantener un domicilio social o delegación en Vila-real, con teléfono de contacto, así 
como una infraestructura de personal responsable y de coordinación. 

h) Presentar una memoria anual al finalizar el ejercicio económico con los datos 
necesarios para la Corporación Municipal. 

i) Disponer de teléfono móvil que garantice al coordinador la localización de las 
auxiliares, en caso de resultar necesario. 

j) Facilitar a los usuarios del servicio un número de teléfono móvil de la empresa a fin 
de que éstos puedan comunicar inmediatamente cualquier incidencia para que éstas sean 
resueltas en el momento en que se produzcan. 

k) Presentar la facturación correspondiente a mes vencido por los servicios prestados, 
según lo estipulado en la cláusula 35 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

l) Asumir la responsabilidad de la calidad técnica de los servicios realizados así como 
de las consecuencias que se deduzcan para al Administración contratante o para 
terceros, de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en 
la ejecución del contrato. 

m) Consultar previamente, en todo caso, a esta Corporación toda alteración de la 
organización del servicio tales como en los sistemas de valoración, en el programa 
informático y cualesquiera otros que permitan el mayor y mejor nivel de prestación del 
mismo, al objeto de mostrar por escrito su conformidad o no con las mismas. 

n) Prestar el servicio objeto de concesión con sujeción a las normas legales y 
reglamentarias y cumplir las obligaciones establecidas en este pliego y en el de 
prescripciones técnicas que rigen esta contratación. 

ñ) Procurar y vigilar que el servicio se ajuste a la normativa vigente en cada momento, 
así como que mantenga la calidad adecuada y con observancia a la normativa laboral. 

o) Proveerse de las correspondientes licencias de tipo gubernativo, administrativo o 
fiscal necesarias para el funcionamiento de la actividad objeto del presente contrato. 
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p) Satisfacer los pagos de carácter administrativo y fiscal, incluso municipales, que 
graven la actividad, tanto su puesta en marcha como su sucesivo funcionamiento. 

q) Facilitar al Ayuntamiento cuantos datos solicite sobre la prestación del servicio. 

r) Comunicar de inmediato al Ayuntamiento cualquier anomalía que se observe tanto en 
la prestación del servicio como en la conducta de las personas que se beneficien del 
mismo, así como informar diariamente al Departamento de Servicios Sociales de 
cualquier incidencia significativa que afecte a la prestación del servicio. 

s) Satisfacer a su cargo todos los gastos de personal. 

El adjudicatario será responsable de cualquier obligación que pudiera derivarse de las 
relaciones laborales o de otra índole del personal que pudiera contratar para el 
desarrollo de su actividad empresarial, respondiendo así de toda clase de salarios, 
remuneraciones, seguros, así como de las reclamaciones ante la jurisdicción laboral, y 
sin que en ningún caso pueda entenderse o suponerse la existencia de relación alguna 
entre dicho personal y el Ayuntamiento de Vila-real. A tales efectos, esta Corporación 
Municipal queda exonerada de responsabilidad  laboral alguna por el incumplimiento de 
las obligaciones laborales contraídas por la adjudicataria de este contrato con sus 
propios trabajadores  y de las referidas a la Seguridad Social durante la vigencia de la 
concesión administrativa. 

Con el fin de mantener la estabilidad de los trabajadores en el empleo, la entidad 
concesionaria se subrogará en todos los derechos y obligaciones de los trabajadores de 
la anterior empresa concesionaria, en los términos que establezca en Convenio 
Colectivo Laboral del sector. 

Los contratos laborales que suscriba la empresa adjudicataria tendrán como plazo 
máximo de duración, el tiempo que reste para que los derechos de concesión se 
extingan, sin que en ningún caso el Ayuntamiento esté obligado a suceder o subrogarse 
en las relaciones laborales que suscriba el concesionario con sus trabajadores. 

Deberá comunicarse al Ayuntamiento cualquier variación que se produzca en la relación 
de trabajadores adscritos a la prestación del servicio objeto de concesión.  

t) Cumplir bajo su exclusiva responsabilidad las disposiciones vigentes en materia de 
Derecho del Trabajo, Seguridad Social, la legislación reguladora de la Industria, 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, Prevención de Riesgos Laborales y cualquiera otra 
de general observancia. 

u) Asumir la responsabilidad de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse con 
motivo de la presente contratación, considerándose incluido en el concepto de terceros 
el Ayuntamiento de Vila-real y las personas que se benefician de la presente concesión. 

A tal fin está obligado a formalizar y a mantener en vigor durante todo el periodo 
contractual un póliza de seguro de responsabilidad civil general extracontractual frente a 
terceros: como mínimo de un capital asegurado de 300.000 euros por siniestro para 
garantizar la responsabilidad frente a terceros. Esta cuantía mínima cuyo aseguramiento 
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se exige no supone limitación alguna de la obligación de la empresa concesionaria de 
responder en su integridad de la reparación de los daños y perjuicios que puedan 
irrogarse a consecuencia del funcionamiento del servicio. 

Un ejemplar de esta póliza deberá entregarlo el adjudicatario en el Departamento de 
Contratación en el plazo de quince días contados a partir de la adjudicación del contrato, 
siendo requisito imprescindible para cualquier modificación o rescisión de la póliza de 
seguro señalada, la previa comunicación al Ayuntamiento. 

v) Prestar el servicio objeto de concesión de acuerdo con los principios de igualdad, 
universalidad y no discriminación.  

w) Ejercer por sí la concesión y no cederla o traspasarla a terceros sin el consentimiento 
expreso de este Ayuntamiento. 

x) Prestar el servicio al usuario de conformidad con el programa de trabajo asignado y 
por el tiempo real establecido en el mismo, sin que sea susceptible de descontar del 
mismo el tiempo de desplazamiento de los trabajadores ya que el coste de dicho 
desplazamiento es a cargo de la empresa. 

y) La empresa deberá disponer con carácter permanente de personal que pueda prestar 
los servicios objeto del presente contrato. Asimismo se comunicará a este Ayuntamiento 
cualquier variación que se produzca en la relación de trabajadores adscritos a la 
prestación del servicio objeto de la concesión. 

z) Son siempre de cuenta y cargo del concesionario el importe de todos los materiales 
de cualquier clase y naturaleza que invierta en el servicio, de cuyo pago responderá ante 
los proveedores. 

21.- CONFIDENCIALIDAD.- El contratista queda obligado a guardar sigilo y respetar 
el carácter confidencial de aquellos datos y antecedentes respecto de los que, no siendo 
públicos y notorios, tuviera conocimiento por guardar relación con el objeto del 
contrato, así como sobre los datos de terceros a que pudiera tener acceso por razón de la 
prestación, siendo responsable único de ilícitos administrativos y/o penales en que 
pudiera incurrir con ocasión del conocimiento y gestión de tales datos. En cualquier 
caso, el contratista quedará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
vigente en relación con la protección de datos de carácter personal. 

A tal efecto se deberá suscribir el acuerdo de tratamiento confidencial de la 
información, cuyo modelo se adjunta al presente Pliego como ANEXO. 

22.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.- 

1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 289 del TRLCSP, en el presente 
contrato administrativo, la entidad concesionaria podrá subcontratar la confección del 
programa informático y la ejecución de las mejoras que rigen esta contratación relativas 
a las mejoras técnicas destinadas al desplazamiento de los usuarios. Las prestaciones 
parciales que el concesionario podrá subcontratar no podrán exceder del 10 por ciento 
del porcentaje de adjudicación. 
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La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los requisitos 
señalados en los artículos 227 y 228 del TRLCSP.  

Las personas que presten estos servicios deberán acreditar su situación de alta en el 
Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente a la actividad 
desarrollada y en el correspondiente régimen de la Seguridad Social. 

En todas las subcontrataciones se hará constar que quedarán sin efecto al finalizar la 
vigencia de la concesión o, en su caso, del período de prórroga o antes si se extingue 
anticipadamente el contrato. 

El concesionario deberá comunicar anticipadamente y por escrito a la Administración 
los subcontratos a celebrar, con indicación de la prestación a subcontratar y la identidad 
del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla. 

Solamente podrá concertar con terceros la gestión de las prestaciones a las que se hace 
referencia en la presente cláusula, quedando aquéllos obligados frente a la empresa 
adjudicataria, única responsable ante este Ayuntamiento de la gestión del servicio. 

2.- Queda prohibida la cesión del presente contrato. 

Para la buena marcha del servicio, el Ayuntamiento se reserva expresamente el ejercicio 
de las facultades a que se refiere el art. 127 del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales. 

23.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.- 

23.1.- En la ordenación jurídica de la concesión se tendrá como principio básico que el 
servicio concedido seguirá ostentando en todo momento la calificación de servicio 
público del Ayuntamiento. 

23.2.- Realizar discrecionalmente, como si gestionara directamente el servicio, 
modificaciones por razón de interés público, de conformidad co lo establecido en la 
legislación sobre contratos administrativos. 

23.3.- Adoptar las medidas necesarias, tanto de carácter general como de carácter 
concreto, mediante instrucciones generales y órdenes, para garantizar el buen 
funcionamiento del servicio en todos sus aspectos. Estas medidas se podrán dirigir tanto 
a la entidad adjudicataria del contrato como a los usuarios del servicio. El Ayuntamiento 
se encuentra autorizado por este pliego para realizar directamente o a través de terceros 
cuantas actuaciones sean precisas para mantener o restablecer la debida prestación del 
servicio. 

24.- PRERROGATIVAS DEL CONCESIONARIO.- 

El concesionario, además de los derechos establecidos a su favor en el presente pliego 
de condiciones, tendrá los siguientes: 

1.- Percibir del Ayuntamiento la contraprestación económica que se establezca en el 
acuerdo de adjudicación del contrato por los servicios prestados (art. 216.1TRLCSP). 
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2.- Dirigir la prestación del servicio, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden 
a esta Corporación Municipal. 

3.- Percibir el importe correspondiente a la revisión de precios del contrato en los 
términos establecidos en la cláusula 35 de este Pliego. 

4.- Recabar de este Ayuntamiento la colaboración necesaria para la prestación del 
servicio. 

25.- PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA Y REVISIÓN DE PRECIOS.-  

1.- Este contrato y la totalidad de prestaciones que su ejecución comprende se entienden 
aceptados a riesgo y ventura del adjudicatario, siendo éste responsable de todos los 
daños y perjuicios que ocasione al Ayuntamiento, usuarios o terceros el funcionamiento 
normal o anormal del servicio, salvo los que sean consecuencia directa o inmediata de 
una orden de la Administración. 

2.- Procederá la revisión de precios, a instancia del contratista, transcurrido un año 
desde el inicio de la ejecución del contrato.  

El índice a aplicar para efectuar la primera revisión de precios será el 85 por ciento de la 
variación que experimente el Índice General de Precios al Consumo entre el período 
comprendido en el momento en que proceda la revisión según el párrafo anterior y la 
fecha de adjudicación del contrato, siempre que la adjudicación se produzca en el plazo 
de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto de la 
fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la adjudicación se produce con 
posterioridad. Las sucesivas revisiones tendrán lugar transcurrido un año desde la 
anterior, siendo de aplicación el 85 por ciento de la variación que experimente el Índice 
General de Precios al Consumo del año anterior a la revisión. 

La revisión se practicará aplicando el índice a que se refiere el párrafo anterior sobre la 
cantidad fija que resulte de los precios unitarios ofertados por el adjudicatario. 

26.- MEDIDAS EN CASO DE HUELGA.-  

En el supuesto eventual de huelga en el sector al que pertenecen los trabajadores 
adscritos al servicio, la entidad adjudicataria deberá mantener informada 
permanentemente a la Jefa de Servicios Sociales de las incidencias y desarrollo de la 
huelga. 

Previo a la celebración de la huelga, la entidad adjudicataria deberá presentar un 
informe propuesta de servicios mínimos. 

Una vez finalizada la mencionada huelga, la entidad adjudicataria deberá presentar otro 
informe en el que se indiquen los servicios efectivamente prestados durante la huelga y 
el número de horas o servicios, en su caso, que se hayan dejado de prestar. Dicho 
informe deberá presentarse en el plazo máximo de una semana tras la finalización de la 
huelga, con la conformidad de la responsable municipal del servicio. 
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Una vez comprobados los incumplimientos producidos como consecuencia de la huelga, 
la responsable municipal del servicio procederá a valorar la deducción que corresponda 
en la factura del período en que se haya producido la huelga legal. Dicha valoración se 
comunicará por escrito a la entidad adjudicataria, para su deducción en la factura 
correspondiente o, en su caso, en la del siguiente periodo de facturación. 

27.- EJECUCIÓN DEFECTUOSA DEL CONTRATISTA.- 

En caso de ejecución defectuosa del servicio o para el supuesto de incumplimiento de 
los compromisos o de las condiciones esenciales de ejecución del contrato por parte del 
contratista, dará lugar a la incoación de un expediente sancionador, en el cual se dará 
audiencia al contratista y, con posterioridad, se resolverá el mismo. Una vez resuelto el 
expediente sancionador, al contratista se le aplicarán las sanciones previstas en la 
siguiente cláusula. (art. 212.1 TRLCSP). 

28.- INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA.-  

1. Aplicación de sanciones. 

Si el adjudicatario no cumple con alguna de las condiciones señaladas en el presente 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas o con las obligaciones generales que se establecen en la normativa que rige la 
contratación pública, el Ayuntamiento podrá imponer las sanciones que se indiquen en 
los artículos siguientes. 

La imposición de penalidades por faltas leves requerirá expediente sumario en el que 
deberá ser oída la empresa concesionaria. Las infracciones por falta grave o muy grave 
se sancionarán con arreglo a lo establecido en las normas administrativas generales que 
rigen esta materia. 

La calificación de cualquier infracción dentro de los apartados siguientes corresponde 
única y exclusivamente al Ayuntamiento de Vila-real. 

La sanción se impondrá por resolución del órgano competente y será ejecutiva, 
deduciéndose su importe de la primera certificación que se extienda después de su 
imposición o se deducirá de la garantía que se hubiese constituido, debiendo en este 
caso el contratista reponer el importe de la fianza en su totalidad a requerimiento del 
órgano competente y en el plazo que éste determine. 

Las sanciones contractuales previstas en este pliego se entenderán independientes de las 
responsabilidades de todo orden (civil, mercantil, administrativo, sanitario, tributario, 
penal, etc.) en que incurra por los mismos hechos, y de la obligación de indemnizar a 
los usuarios, Ayuntamiento o terceros y los daños y perjuicios que se les irroguen. 

2. Tipos de infracciones. 

Se considerará infracción sancionable toda acción u omisión del contratista que suponga 
un quebranto de las exigencias o condiciones señaladas en los pliegos o en la normativa 
de contratación pública. 



 25 

Las infracciones que pudiera cometer el adjudicatario se clasificarán según su 
trascendencia en leves, graves y muy graves de acuerdo con los siguientes criterios: 

Infracciones muy graves: 

Se considerarán infracciones muy graves aquellas actuaciones voluntarias o que puedan 
ocasionar peligro para las personas, animales o cosas. 

Infracciones graves: 

Se estimarán así aquellas que afecten desfavorablemente a la calidad del servicio y sean 
consecuencia de una actuación consciente o que ocasionen molestias a los usuarios  del  
servicio. 

Infracciones leves: 

Se considerarán infracciones leves aquellas que afectando desfavorablemente a la 
calidad en la prestación del servicio, no sean debidas a actuación voluntaria, ni lleven 
unido peligro a personas, animales o cosas, ni causen molestias a los usuarios del 
servicio. 

Se clasifican en este artículo diversos tipos de infracciones a título orientativo, sin que 
ello suponga que se relacionan todas las que puedan producirse en la prestación del 
servicio. 

Se considerarán infracciones muy graves: 

a) La demora en el comienzo de la prestación de los servicios superior a un día, 
sobre la fecha prevista, salvo causa de fuerza mayor. 

b) Las paralizaciones o interrupciones en la prestación de los servicios por más de 
12 horas, a no ser que concurra la causa del inciso anterior. 

c) La prestación manifiestamente defectuosa o irregular de los servicios, tanto en 
su calidad como en cantidad, con incumplimiento de las condiciones 
establecidas. 

d) El incumplimiento sistemático comprobado en los horarios, fraudes en la forma 
de prestación del servicio. 

e) La desobediencia reiterada por más de dos veces respecto a al misma cuestión, 
de las órdenes escritas de la persona designada por esta Corporación Municipal 
para coordinar la prestación de este servicio, relativas al orden, forma y régimen 
del mismo, según el contrato. 

f) La cesión en la prestación del servicio por el contratista o empresa adjudicataria 
sin la concurrencia de las circunstancias legales que lo hagan legítimo. 

g) La cesión, subarriendo o traspaso, total o parcial, de los servicios sin la 
autorización expresa del Ayuntamiento. 
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h) El incumplimiento de las mejoras incluidas en la oferta de la entidad 
adjudicataria. 

i) La percepción por el contratista o por sus trabajadores de cualquier 
remuneración, canon o merced por parte de los usuarios del servicio. 

j) Los hechos que vulneren  o menoscaben los derechos y la libertad que se 
encuentran reconocidos en la Constitución . 

k) Los hechos que vulneren o menoscaben los derechos y la libertad que se 
encuentran reconocidos en la Constitución. 

l) Los incumplimientos de las obligaciones contractuales de la empresa 
concesionaria que redunden en un perjuicio muy grave del servicio o del interés 
público de los usuarios, del Ayuntamiento o de terceros. 

m) Los hechos que pongan en peligro la prestación o continuidad del servicio 
público concedido. 

n) La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del 
servicio, tanto en su calidad como en la cantidad. 

o) La negativa infundada a realizar los servicios o tareas ordenados por escrito por 
los Servicios Sociales Municipales, siempre que ésta sea una actitud 
directamente imputable a la concesionaria o a sus responsables. 

p) Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente las coacciones y hurtos 
o robos a los usuarios del servicio. 

q) Las ofensas verbales o físicas o el trato vejatorio grave a los usuarios. 

r) La comisión de tres faltas graves en el período de un año 

Se considerarán infracciones graves: 

a) El retraso reiterado en la prestación del servicio. 

b) La falta de comunicación al Ayuntamiento por parte de la empresa concesionaria 
de cualquier situación anómala y grave que se pueda detectar en el ejercicio del 
trabajo diario realizado por sus trabajadores. 

c) El incumplimiento de acuerdos o decisiones municipales sobre variaciones de 
detalle de los servicios que no impliquen gastos para el contratista. 

d) El incumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social con el 
personal adscrito a los servicios. 

e) La no actualización de las primas de los seguros y el no abono de los recibos a 
su vencimiento. 
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f) La falta de pago de los gastos del servicio, suministros, tributos, préstamos y 
demás cantidades que proceda abonar  a empresas, entidades o particulares y que 
deba hacer efectivas la empresa concesionaria en virtud de sus obligaciones 
contractuales. 

g) Las irregularidades inadmisibles en la prestación de los servicios, con arreglo a 
las condiciones fijadas en los pliegos de condiciones que regulan la presente 
contratación. 

h) El empleo de personal insuficiente para la debida prestación del servicio. 

i) La falsedad o falsificación de los datos correspondientes a la prestación de los 
servicios. 

j) El abandono del servicio, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o 
descuido continuados. 

k) El trato vejatorio al usuario, salvo que revistiese características tales que lo 
calificasen como de muy grave. 

l) La comisión de tres faltas leves en el período de un año. 

m) La reiteración en la comisión de faltas leves. 

Se consideran infracciones leves: 

a) El incumplimiento de la obligación de comunicación previa y justificada de 
cambio del auxiliar asignado a cada caso, con una antelación mínima de 
cuarenta y ocho horas y sin que éste reciba una cierta formación. 

b) El cambio del contenido del programa de trabajo derivado por los técnicos 
municipales, sin la previa comunicación y justificación a los técnicos 
municipales. 

c) El cambio en el horario de realización del programa de trabajo asignado sin la 
previa comunicación y justificación a los técnicos municipales. 

d) El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato, que no causen un detrimento importante en el servicio 
que implique su clasificación como grave. 

e) La ligera incorrección con los usuarios. 

f) En general, la falta de puntualidad y todos aquellos incumplimientos que no 
hayan sido expresamente calificados como muy graves en el presente pliego y 
que de algún modo supongan un detrimento en la ejecución del contrato, 
conculquen de algún modo las condiciones establecidas en este pliego, en 
perjuicio leve de los servicios o las meras desatenciones con los usuarios. 

3. Sanciones. 
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- Por incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el Ayuntamiento podrá 
optar, indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades 
a la concesionaria. El régimen de estas penalidades será el contenido en esta cláusula, 
salvo aquéllas que legalmente o en este pliego se encuentren reguladas de otra forma. 

- Por la comisión de infracciones calificadas como muy graves, multas de hasta 3.000 €. 

La comisión de dos faltas muy graves podrá ser sancionada con la rescisión del 
contrato, incautación de la fianza o indemnización de daños y perjuicios. 

- Las infracciones graves con multas de hasta 1.500 euros. 

La comisión de cinco infracciones graves podrá ser sancionada con la rescisión del 
contrato, incautación de la fianza o indemnización de daños y perjuicios. 

- Las faltas leves con multas de hasta 750 euros. 

- En todo caso, la cuantía de las penalidades se graduará en razón al mayor o menor 
detrimento que produzcan para el servicio o los intereses públicos, los perjuicios que se 
irroguen a los usuarios,  terceros o el Ayuntamiento, la culpabilidad que pueda 
apreciarse y la reiteración o reincidencia. 

29.- RESOLUCIÓN DE LA CONCESIÓN.-  

Además de lo dispuesto en los artículos 223 y 286 del TRLCSP, procederá la resolución 
de la concesión en los siguientes casos: 

a) Rescate de la concesión 

b) Caducidad de la concesión 

c) Renuncia del contratista. En este supuesto, además de extinguirse la concesión, 
al adjudicatario le será incautada la fianza, y deberá indemnizar a la 
Administración por los daños y perjuicios ocasionados. 

d) Mutuo acuerdo de la Administración y el concesionario. 

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, dará 
lugar a la incautación de la garantía y deberá indemnizar a la Administración de los 
daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía 
incautada. 

30.- SECUESTRO DE LA CONCESIÓN.-  

Si el concesionario incurriese en infracción de carácter grave que pusiera en peligro la 
buena prestación del servicio público, incluida la desobediencia a órdenes de la 
Administración, el Ayuntamiento podrá declarar el secuestro de la concesión, con el fin 
de asegurar el servicio provisionalmente. 

El acuerdo del Ayuntamiento deberá ser notificado al concesionario y si éste, dentro del 
plazo que se le hubiere otorgado, no corrigiera la deficiencia, se ejecutará el secuestro. 



 29 

En virtud del secuestro, la Administración se encargará directamente del 
funcionamiento del servicio y de la percepción de los derechos establecidos, utilizando 
para ello el mismo personal y material del concesionario y sin que pueda alterar las 
condiciones de la prestación. 

Con ese fin la Corporación designará un técnico municipal que sustituirá plena o 
parcialmente a los elementos directivos de la empresa. 

La explotación se efectuará por cuenta y riesgo del concesionario, a quien se entregará, 
al finalizar el secuestro, el saldo activo que resultare después de satisfechos todos los 
gastos, incluso los haberes del Interventor. 

El secuestro será temporal y su duración máxima no excederá de dos años ni de la 
tercera parte que restare para el término de la concesión. 

La Corporación podrá acordar, y el concesionario pedir, en cualquier momento, el cese 
del secuestro, y deberá accederse a la solicitud de la empresa una vez normalizado el 
servicio y si justificare estar en condiciones de proseguir la gestión normal de la 
empresa. 

31.- CADUCIDAD DE LA CONCESIÓN.-  

El Ayuntamiento podrá declarar caducada la concesión si levantado el secuestro la 
concesionaria volviera a incurrir en las infracciones que lo hubieren determinado o en 
otras similares tales como: 

a) La no prestación del servicio sin causa justificada. 

b) La alteración por el concesionario, sin las autorizaciones correspondientes, de la 
forma de prestar el servicio con arreglo al presente pliego de condiciones. 

c) La cesión, transferencia o novación de la concesión o gravamen de la misma sin 
la preceptiva autorización municipal. 

También procederá la declaración de caducidad de la concesión, aunque no haya 
precedido el secuestro, cuando el contratista incurriera en infracción gravísima de sus 
obligaciones esenciales, siempre que hubiera mediado un plazo prudencial desde la 
advertencia formal del Ayuntamiento con expresión de las deficiencias que hubieren de 
motivarla. La declaración de caducidad determinará el cese de la gestión del 
concesionario, la incautación de los elementos de la empresa afectos al servicio, para 
asegurar la prestación del mismo, y la convocatoria de licitación para adjudicar 
nuevamente la concesión, sin perjuicio de que la Corporación pueda rescatarlo para 
prestarlo directamente, y de los derechos, obligaciones y responsabilidades de la 
empresa concesionaria conforme a la legislación vigente. Se adoptarán las medidas 
necesarias para que no sufra menoscabo la prestación del servicio ni su continuidad, 
debiendo colaborar con ellas la empresa concesionaria. 
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En cualesquiera de los casos de caducidad expresados, se extinguirá la concesión y 
demás derechos que recaigan sobre el servicio, sin derecho a indemnización a favor de 
sus titulares, todo ello sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente. 

32.- RESCATE DE LA CONCESIÓN.- 

El Ayuntamiento, por razones de interés público, podrá rescatar la concesión en 
cualquier momento, para prestar directamente el servicio. En expediente que se tramite 
se determinarán los derechos de la entidad concesionaria y de los terceros afectados por 
esta medida. Se adoptarán las medidas necesarias para que no sufra menoscabo la 
prestación del servicio ni su continuidad. 

33.- REVERSION DEL SERVICIO.- 

De conformidad con lo señalado en el artículo 283 del  TRLCSP, cuando finalice el 
plazo contractual, el servicio revertirá al Ayuntamiento. 

34.- FACULTADES DE INSPECCIÓN.-  

La dirección de las prestaciones del contratista corresponderá a la Jefa de Servicios 
Sociales, quien asumirá la coordinación de este servicio, establecerá y comunicará al 
contratista las instrucciones necesarias para loa normal y eficaz realización de aquel. 

Para la buena marcha del servicio, la Corporación Municipal se reserva expresamente el 
ejercicio de las facultades a que se refiere el artículo 127 del Reglamento de Servicios 
de las Corporaciones Locales. 

35.- FORMA DE PAGO.-  

El pago del precio se efectuará al contratista por mensualidades naturales vencidas. 

A tal efecto, durante el mes siguiente a la prestación del servicio, deberá el contratista 
expedir una factura por la totalidad de las horas prestadas, sin que en ningún caso pueda 
rebasarse el precio de adjudicación del contrato. 

Las citadas facturas serán debidamente conformadas por el Servicio municipal que 
corresponda o, en su caso, por el designado como responsable del contrato. 

El retraso por parte de la Administración Municipal en el pago de las facturas no será 
motivo para que el contratista disminuya el ritmo de ejecución del servicio. 

36.- RECEPCIÓN DEL SERVICIO.-  

De conformidad con lo señalado en el artículo 222 de la Ley de Contratos del Sector 
Público, concluida la vigencia de la concesión, se procederá a la recepción del servicio 
mediante acta que firmarán el Técnico Municipal que se designe por la Alcaldía y el 
concesionario. 

A partir del día siguiente a la recepción, comenzará a contar el plazo de garantía que se 
fija expresamente en UN AÑO. 
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37.-DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.- 

Producido el vencimiento del plazo de garantía definitiva, cumplido satisfactoriamente 
el contrato y aprobada la liquidación del mismo, si no resultaren responsabilidades, se 
procederá a la devolución de dicha garantía y deberá adoptarse y notificarse al 
concesionario en el plazo de dos meses desde la finalización del mencionado plazo, 
previa petición del mismo de devolución. 

Transcurridos SEIS MESES desde la fecha de terminación del mencionado plazo sin 
que la recepción formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se 
procederá sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías, siempre que 
no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 100 TRLCSP. 

38.-GASTOS.-  

El adjudicatario deberá abonar el importe de los gastos de publicidad de la licitación del 
contrato en el Boletín Oficial de la Provincia y otros medios de difusión. 

El importe de los anuncios de licitación del contrato se descontará de la primera factura 
que se emita, salvo que se abone por el contratista en el plazo de treinta días desde la 
formalización del contrato. 

A los efectos señalados en el artículo 67.2 g) RLCAP el importe máximo de los gastos 
de publicidad de la licitación que deberá abonar el adjudicatario se fija en 1.800 euros. 

VI.- MODIFICACIÓN DE CONTRATO. 

39.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se podrá modificar cuando concurran razones de interés público y se 
justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 107 TRLCSP. 

Vila-real, 16 de diciembre de 2011. 

El Alcalde, 
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ANEXO I 

TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN CON CUMPLIMIENTO DE LA LOPD 
(LEY ORGÁNICA 15/1999 DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL) 

REUNIDOS en Vila-real, a -------- de ---------- de 2011. 

Por una parte, -----------------, Alcalde-Presidente, del Ayuntamiento de Vila-real, en 
adelante el Responsable del Fichero o el Ayuntamiento, 

y de otra parte la mercantil ------------------ (CIF --------------), domiciliada en ------------ 
calle/avenida ----------------------- núm. ----------------, representada en este acto por ------
-----------------------, con DNI ------------- en su calidad de ----------------, en adelante el 
Adjudicatario. 

CONSIDERANDO: 

a) Que la mercantil ------------- es adjudicataria del servicio de ayuda polivalente a 
domicilio, según Resolución de la Alcaldía número ---------- de fecha -----------------, en 
las condiciones establecidas en la Memoria Técnica de fecha 17 de Noviembre de 2011 
y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de fecha 16 de Diciembre de 2011 y 
de conformidad con la oferta presentada. 

b) Que el Ayuntamiento es el Responsable del Tratamiento, según la LOPD (Ley 
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal), de los ficheros con 
datos de carácter personal, de nivel de seguridad básico, medio y alto según las medidas 
del RD 994/1999 de 11 de junio, existentes en sus Sistemas de Información y utilizados 
para todas sus funciones propias. Dichos ficheros han sido inscritos en la Agencia 
Española de Protección de Datos. 

c) Que el Adjudicatario tendrá acceso a los distintos equipos informáticos y otros de los 
Sistemas de Información del Ayuntamiento, para la prestación de sus servicios de 
suministro y mantenimiento de las aplicaciones informáticas contratadas. Toda 
información facilitada por el Ayuntamiento al Adjudicatario y toda a la que este tenga 
acceso,  será considerada “Información Confidencial”. 

ACUERDAN: 

1.- FINALIDAD.- En cumplimiento del artículo 12 de la LOPD, se establece 
expresamente que el Adjudicatario únicamente tratará la Información Confidencial 
conforme a las instrucciones del Ayuntamiento y que no la aplicará o utilizará con fin 
distinto al que figura en este acuerdo, en su oferta o en el contrato correspondiente. 

En el caso de que el Adjudicatario destine la Información Confidencial a otra finalidad, 
la comunique o ceda a terceros o la utilice incumpliendo las estipulaciones de este 
acuerdo o de la legislación aplicable, será considerado también Responsable del 
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Tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente 
(LOPD Art. 12.4). 

2.- CONFIDENCIALIDAD.- El Adjudicatario está obligado al secreto profesional, al 
que se refiere el artículo 10 de la LOPD, respecto a la Información Confidencial, y al 
deber de guardarla, obligaciones que subsistirán aún después de finalizar sus relaciones 
con el Ayuntamiento. El Adjudicatario está obligado a comunicar a su personal y 
empleados este deber de secreto, así como de cuidar de su cumplimiento. 

En ningún caso la Información Confidencial podrá ser duplicada, reproducida, 
modificada o divulgada a terceros ni en todo ni en parte por el Adjudicatario, por sí o 
por medio de sus directivos y/o empleados, asociados o agentes. 

El Adjudicatario no divulgará ni comunicará a ningún tercero la Información 
Confidencial, ni siquiera para su conservación, ni permitirá el acceso a la misma ni a sus 
soportes de almacenamiento por parte de otras personas distintas a las autorizadas, ni 
podrá subcontratar total o parcialmente el tratamiento de la misma (LOPD Art. 12.2), en 
ninguna circunstancia. 

3.- ACCESO.- El Adjudicatario está obligado a cumplir con todas las normas, medidas 
y procedimientos de seguridad de la información que el Ayuntamiento tenga 
establecidas o establezca en el futuro, tanto en su Documento de Seguridad de 
protección de datos según el RD 994/1999, como en cualquier otro del Ayuntamiento. 

El Adjudicatario no podrá copiar o duplicar la Información Confidencial a la que tenga 
acceso, excepto con el consentimiento explícito del Ayuntamiento y con fines de copia 
de respaldo o de seguridad.  

El Adjudicatario deberá solicitar previamente por escrito al Ayuntamiento la 
autorización de acceso a los sistemas de información del mismo, para cada uno de sus 
empleados que necesite acceder para realizar la labor encomendada. Cada empleado 
deberá disponer de un código de usuario y una contraseña individual, que deberá 
mantener en secreto y no compartir con nadie. Cuando deje de ser necesaria una 
autorización, el Adjudicatario deberá comunicarlo inmediatamente al Ayuntamiento. 
Igualmente deberá solicitar cualquier modificación necesaria en las autorizaciones 
concedidas. 

4.- PRUEBAS Y FORMACIÓN.- En el caso de que sea necesaria una copia de algún 
fichero del Ayuntamiento para pruebas o formación, este deberá someterse previamente 
a un proceso de disociación, tal como indica la LOPD, de tal manera que los datos 
resultantes no puedan asociarse a persona identificada o identificable. 

5.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Una vez cumplida la prestación contractual, 
el Adjudicatario deberá devolver al Ayuntamiento toda la Información Confidencial que 
pudiera tener en su poder, y en especial cualquier soporte informático o documento en 
que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento (LOPD Art. 12.3). En 
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el supuesto de dificultades técnicas o legales justificadas que imposibiliten esta 
devolución, el Adjudicatario procederá a la destrucción de los soportes informáticos que 
contengan la Información Confidencial, debiendo certificar por escrito dicha 
destrucción ante el Ayuntamiento. 

Y en prueba de su conformidad ambas partes firman el presente acuerdo, por duplicado 
y a un solo efecto, en el lugar y fecha del encabezamiento.  

EL ADJUDICATARIO,     El AYUNTAMIENTO, 
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