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PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Q UE HA DE REGIR 
EL CONTRATO DE SERVICIO DE GESTIÓN DE HOGAR FUNCION AL PARA PER-
SONAS CON DISCAPACIDAD EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA,  POR PROCEDI-
MIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 
1. OBJETO DEL CONTRATO;  NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER 
MEDIANTE EL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁ CTER CON-
TRACTUAL  
El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la contratación del servicio 
de gestión del hogar funcional para personas con discapacidad y que se describen en los 
Pliegos de Prescripciones Técnicas y de acuerdo con dichas prescripciones. 
Según el Reglamento (CE) nº 451/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de 
abril de 2008 por el que se establece una nueva clasificación estadística de productos 
por actividades (CPA), y se deroga el Reglamento (CEE) nº 3696/93 del Consejo, el có-
digo correspondiente a la presente contratación es el siguiente: 881013 . Asimismo, se-
gún el Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007 que 
modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el 
que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), el objeto del contrato 
se corresponde con el siguiente código: 75310000-2 (Servicios de prestaciones socia-
les).  
La naturaleza y extensión de las necesidades que se pretenden satisfacer con el contrato 
que regula el presente pliego, así como la idoneidad de su objeto cabe manifestar que la 
Ley 9/1987, de Servicios Sociales, atribuye en su artículo 13 a los Ayuntamientos la ges-
tión de los servicios sociales especializados en el ámbito municipal, que se extiende de 
acuerdo al artículo 7 a las personas con discapacidad al objeto de su integración social y 
en el artículo 1 a) del Texto Refundido de la Ley general de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 
de noviembre, se garantiza el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como 
el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de la persona con discapacidad en igual-
dad de condiciones respecto del resto de ciudadanos/as, a través de la promoción de la 
autonomía personal, la accesibilidad universal, el acceso al empleo, de la inclusión en la 
comunidad y la vida independiente, en este marco competencial se pretende a través de la 
prestación del servicio de hogar funcional proporcionar a personas con discapacidad un 
recurso alojativo que fomenta su aprendizaje y la consolidación de hábitos de autonomía 
personal y social en todas sus dimensiones biopsicosocial, tales como el aprendizaje de 
habilidades para la vida diaria (alimentación, limpieza etc), aprender a hacer frente a 
dificultades y retos, adquirir conocimiento del entorno, desarrollar habilidades para un ocio 
saludable y vida comunitaria etc “ 
  
Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos:  
El pliego de prescripciones técnicas.  
El documento en que se formalice el contrato.  
La proposición económica del adjudicatario. 
Por todo ello, dichos documentos deberán ser firmados por el adjudicatario, en prueba de 
conformidad, en el acto mismo de la formalización del contrato. 
El contrato se estructura en un solo lote, licitándose por la totalidad del objeto. 
2. NATURALEZA DEL CONTRATO Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL C ONTRATO.  
El contrato a realizar se califica de contrato administrativo de servicios tal y como esta-
blece el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP). 
Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su co-
rrespondiente de prescripciones técnicas, para lo no previsto en los pliegos, el contrato 
se regirá por el TRLCSP; por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se de-



sarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 
(RD 817/2009); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, (RGLCAP), en 
todo lo que no se oponga a la anterior; y tal como establecen los artículos  
19.2 y 305.1 del TRLCSP; supletoriamente se aplicarán el resto de las normas de dere-
cho administrativo, y en su defecto, las normas de derecho privado. En todo caso será de 
aplicación respecto de los pliegos lo dispuesto en el artículo 68.3 del RGLCAP. 
 
3.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

El órgano de contratación, será el Alcalde en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adi-
cional Segunda apartado segundo del TRLCSP. 

El  órgano de contratación 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 de-
terminar 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 impug-
nación ante la Jurisdicción competente. 

4.- PERFIL DEL CONTRATANTE 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su 
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este 
Ayuntamiento cuenta con el Perfil del Contratante al que se tendrá acceso a través de la 
página www.balta.org.  
En el perfil del contratante del Ayuntamiento se ofrecerá información relativa a la convo-
catoria de la licitación del contrato, incluyendo los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y documentación complementaria, en su caso. 
 
5. DURACIÓN DEL CONTRATO.  
La duración del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2015. No admitiéndose prórro-
ga alguna. 
 
6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y CRÉDITO PRESUP UESTARIO. 
El presupuesto base de licitación es de 56.897,19€, siendo el importe del IGIC de  
3.982,81€, ascendiendo el presupuesto total a  60.880,00 €. 
 
  Esta cifra representa el presupuesto máximo, que determinará la exclusión de cualquier 
oferta por importe superior. Este presupuesto corresponde a la totalidad del período pre-
visto para la ejecución del contrato, considerando la fecha de inicio el 1 de mayo de 
2015. La reducción de este período por demora de inicio de efectos del contrato respecto 
de la fecha inicialmente prevista o por cualquier otro motivo conllevará la reducción pro-
porcional del presupuesto de licitación y del precio. 
En esta cifra se incluye cualquier impuesto o gasto, distinto del IGIC, que grave o se de-
vengue por razón de la celebración o ejecución del contrato, al tipo impositivo general 
vigente en el momento de la licitación. Cuando, por cualquier motivo, se reconociera la 
exención de los impuestos o la reducción de los tipos impositivos, se entenderá minorado 
en el importe correspondiente el presupuesto y, proporcionalmente, el precio a percibir 
por el adjudicatario. Éste se reajustará, igualmente, en el caso de que, durante la ejecu-
ción del contrato, se modificara el tipo impositivo. 
El IGIC a soportar por la Administración, al tipo impositivo 7%, vigente al tiempo de la 
licitación, asciende a 3.982,81€. 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 88 del TRLCSP, el valor estimado del contrato 
asciende a la cantidad de € IGIC excluido. La distribución en las anualidades con IGIC 
incluido es: 
2015: 60.880,00€ 
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De conformidad con lo previsto en el artículo 305 del TRLCSP, el valor del contrato se ha 
determinado a tanto alzado. El expediente está sujeto a tramitación anticipada de con-
formidad con el artículo 110.2 del TRLCP, a cuyo efecto podrá comprometerse crédito 
para el ejercicio siguiente dentro de los límites establecidos en el citado artículo. 
En la aplicación presupuestaria  233.22716  con cargo a la que se atenderán los gastos, 
existe el crédito preciso para atender las obligaciones que se deriven del cumplimiento 
del contrato, estando condicionada la adjudicación y formalización a la aprobación del 
presupuesto para el ejercicio 2015. 
El ejercicio con cargo a los cuales se tramita el contrato es el 2015.  
 
7. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.  
 
El presente contrato se adjudicará mediante procedimiento negociado sin publicidad, de 
conformidad con el artículo 174 e) y 177.2 del TRLCSP, por ser de cuantía inferior a 
60.000,00euros, y mediante tramitación ordinaria. 
En caso de renuncia o desistimiento, se compensará a cada uno de los licitadores por los 
gastos en que hubiese incurrido. Ello no obstante, esta indemnización no superará en 
ningún caso el límite de 500€. 

8.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.   

1.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas 
o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios que, teniendo plena 
capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias previstas 
en el artículo 60 del TRLCSP, extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los me-
dios establecidos en el artículo 73 del TRLCSP. 
 
Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga 
relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o 
reglas fundacionales y dispongan de una organización con elementos personales y ma-
teriales suficientes para la debida ejecución del contrato. 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea deberán acredi-
tar su capacidad de obrar mediante certificación de inscripción en uno de los registros 
profesionales o comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento General de la 
LCAP. 
Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante 
informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España 
del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por 
la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, 
en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las activi-
dades a las que se extiende el objeto del contrato, así como el informe de reciprocidad a 
que se refiere el artículo 55 TRLCSP. 
2.- Además de los requisitos reseñados, los licitadores deberán acreditar la solvencia 
económica, financiera y técnica con arreglo a lo siguiente: 

La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios 
de los medios siguientes: 

a. Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales superior a 150.000€. 

b. Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que 
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficia-
les podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad 
debidamente legalizados. 



c. Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de 
negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido co-
mo máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o 
de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las refe-
rencias de dicho volumen de negocios con un patrimonio neto superior a 250.000€. 

Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de presentar las refe-
rencias solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por 
medio de cualquier otro documento que se considere apropiado por el órgano de contra-
tación. 

3. La solvencia técnica de los empresarios se acreditará mediante uno o varios de los 
siguientes medios: 

a. Relación de los principales contratos efectuados durante los tres últimos años, 
indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos, de caracte-
rísticas similares al objeto del presente contrato. Los servicios o trabajos efectuados se 
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando 
el destinatario se una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto 
privado, mediante un certificado expedido por éste, o a falta de este certificado, mediante 
una declaración del empresario. 

b. Titulaciones académicas y currículo de los responsables de la empresa y de todo 
aquel personal que vaya a intervenir de forma directa en la ejecución del contrato. 

c. Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispon-
drá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documenta-
ción acreditativa pertinente. 

4.- En el caso de empresas comunitarias, estas deberán estar habilitadas para prestar el 
servicio que se pretende contratar, de acuerdo con la legislación del Estado en el que 
estén establecidas. Cuando dicha legislación requiera una autorización especial o la per-
tenencia a una determinada organización para prestar el servicio, deberán acreditar el 
cumplimiento de este requisito, tal y como establece el artículo 58 del TRLCSP. 

5.- No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siem-
pre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o supo-
ner un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.  

6.- Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la repre-
sentación de personas debidamente facultadas para ello.  
 
9. GARANTÍAS EXIGIBLES.  
9.1.-  Garantía Provisional: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.1 del 
TRLCSP, no procede la constitución de la garantía provisional. 
 
9.2.- Garantía Definitiva: El licitador que presente la oferta económicamente más venta-
josa, estará obligado a constituir una garantía definitiva. Su cuantía será igual al 5 por 
100 del importe de adjudicación del contrato, IGIC excluido. La constitución de esta ga-
rantía deberá ser acreditada por el licitador que haya presentado la oferta económica-
mente más ventajosa en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a que 
se hubiese recibido el requerimiento del órgano de contratación. 
 

En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artí-
culo 100 del TRLCSP. 
Esta garantía se constituirá en efectivo, valores de deuda pública, mediante aval banca-
rio, contratos de seguros de caución o por retención del precio, en los términos y condi-
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ciones que contemplan en los artículos 96 y 97 del TRLCSP, y 55 y siguientes del regla-
mento general de la LCAP. 
 
10. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y ASPECTOS OBJETO  DE NEGOCIA-
CIÓN,  
 
10.1 Presentación de Proposiciones 
Las proposiciones para la licitación se presentarán en sobres cerrados, identificados, en 
su exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o 
la persona que lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la em-
presa. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, 
enunciado numéricamente.  
Los sobres se presentarán en las dependencias u oficinas del órgano de contratación, 
dando al presentador como acreditación recibo en el que constará el nombre del licitador, 
la denominación del objeto del contrato y el día y hora de la presentación.  

De igual modo, las proposiciones podrán ser presentadas por correo o en los registros de 

cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, 

a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las 

entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscri-

to el oportuno convenio. 

 En caso de presentarse por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposi-
ción del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión 
de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, y en todo caso, hasta las 
14:00 horas del último día del plazo. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del 
plazo señalado en el anuncio.  
Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.  
10.2 Aspectos objeto de negociación: 
El órgano de contratación deberá cursar petición de ofertas al menos a tres empresas ca-
pacitadas para la realización del contrato, si ello es posible, con las cuales negociará los 
aspectos económicos y técnicos que se detallan a continuación, dentro de los límites esta-
blecidos en el presente pliego. 
1.- Mejora 
2.- Baja Económica. 
3.- Propuesta funcionamiento. 
  
11. FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONE S.  
Las proposiciones se presentarán en dos sobres numerados correlativamente:  
A. EL SOBRE NÚMERO 1 . Deberá tener el siguiente título “SOBRE Nº 1 Documenta-
ción General para la licitación, mediante procedimi ento negociado sin publicidad, 
del contrato de servicio de hogar funcional para pe rsonas con discapacidad en 
situación de dependencia”.  
Contendrá, de conformidad con lo que dispone el artículo 146 del TRLCSP, la siguiente 
documentación que deberá reunir los requisitos de autenticidad previstos en las Leyes:  
1º) Documentos acreditativos de la personalidad jur ídica : Los empresarios individua-
les, copia auténtica del DNI. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar escritura 
de constitución , y de modificación en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando 
este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo 



fuere, deberán presentar el documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el 
que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el co-
rrespondiente Registro oficial que fuera preceptivo 
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de  Esta-
dos miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro proce-
dente 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 establez-
can 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.  
2º) Documentos acreditativos de la representación : Cuando la proposición no apa-
rezca 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.  
3º) Documento de compromiso de constituir una Unión  Temporal de Empresas : En 
lo casos en que varios empresarios concurran agrupados en unión temporal además de 
acreditar su personalidad y capacidad, aportarán además un documento, que podrá ser 
privado, indicando el nombre y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la 
participación que a cada uno de ellos corresponda en la UTE, y que, para el caso de re-
sultar 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.  
4º) Declaración responsable de la empresa licitador a, conforme modelo que se adjun-
ta como Anexo II, que no se encuentra en ninguna  de las prohibiciones para contratar 
enumeradas en el art. 60 del TRLCSP. Esta declaración tendrá que comprender expre-
samente la circunstancia de encontrarse al corriente del cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias y con la Seguridad Social. La prueba de esta circunstancia podrá hacerse 
por cualquiera de los medios señalados en el art. 73 TRLCSP. Sin perjuicio que la justifi-
cación acreditativa de tal requisito deba presentarse antes de la adjudicación definitiva, 
por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.  
5º) Acreditación de la solvencia: Los licitadores deberán presentar la documentación 
acreditativa de la solvencia económica, financiera, técnica y profesional, de acuerdo con 
lo dispuesto en la cláusula 8 de estos pliegos. En el supuesto de unión temporal de em-
presas se acumulará a efectos de la determinación de la solvencia las características 
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. 
6º) Documentación adicional exigida a todas las emp resas extranjera. Las empresas 
extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán pre-
sentar una declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales espa-
ñoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pu-
dieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponder al licitante.  
7º) Domicilio : Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de noti-
ficaciones. Esta circunstancia podrá ser complementada indicando una dirección de co-
rreo electrónico y un número de teléfono y fax.  
8º) Empresas que tengan en su plantilla personas co n discapacidad o en situación 
de exclusión social. Los licitadores que pretenda contar para la adjudicación con la 
preferencia regulada en la disposición adicional cuarta del TRLCSP, deberán aportar los 
siguientes documentos:  

 a) Declaración responsable del número de trabajadores fijos discapacitados y 
porcentaje que éstos representan sobre el total de la plantilla. 

b) Documento TC2 (relación nominal de trabajadores) correspondientes a todo el 
personal de la empresa. 
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c) Relación de los trabajadores fijos discapacitados acompañada de la resolución 
o certificación acreditativa del grado y vigencia de la discapacidad. 

d) Contrato de trabajo de los trabajadores fijos discapacitados. 
e) Si la empresa emplea a cincuenta o más trabajadores y se encuentra en 

alguno de los supuestos de excepcionalidad previstos en la Ley 13/1982, de 7 de abril, 
de Integración Social de los Minusválidos, deberá aportar, además, declaración del 
Servicio Público de Empleo competente de que la empresa se encuentra en alguno de 
los citados supuestos de excepcionalidad. 
  
La presentación del certificado de inscripción en e l Registro de Contratistas de la 
Comunidad Autónoma Canaria, eximirá al licitador de  presentar los documentos 
probatorios de su personalidad y representación, si empre y cuando la representa-
ción sea la misma que conste en el certificado apor tado, así como de la solvencia 
económica, financiera y técnica y la declaración re sponsable que no se encuentra 
en ninguna de las prohibiciones para contratar a qu e se refiere el artículo 60 del 
TRLCSP. 
El certificado del Registro de Contratistas de la C omunidad Autónoma de Canarias 
deberá ir acompañado en todo caso de una declaració n responsable en la que el 
licitador manifieste que las circunstancias refleja das en el mismo no han experi-
mentado variación. 
Asimismo, la presentación del certificado de inscri pción en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas clasificadas, acreditará, sa lvo en prueba en contrario, la 
personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o em-
presarial, solvencia económica y financiera y clasi ficación, así como la concurren-
cia o no de la prohibición de contratar.  
B. B) EL SOBRE Nº 2 Deberá tener el siguiente título: "SOBRE Nº 2: Proposición 
económica para la licitación, mediante procedimient o negociado sin publicidad, 
del contrato de servicio de hogar funcional para pe rsonas con discapacidad en 
situación de dependencia”.  
 La oferta económica se presentará conforme al modelo que se incorporé como anexo I.  
Asimismo, se incluirá en este sobre la documentación relativa al criterio de adjudicación 
nº 3 “Propuesta de funcionamiento”. Así como el documento relativo a la voluntad o no 
de negociar a que se refiere el Anexo III. 
12. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y DE MÁS REQUISITOS 
DE LAS MISMAS.  
Las proposiciones se presentarán dentro del plazo fijado en la carta de invitación, y hasta 
las 14 horas del último día del plazo. Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 10 de 
estos pliegos. 
 
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, y su presentación supondrá la aceptación incondi-
cionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condicio-
nes, así como del pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna.  
Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter 
hasta el momento en que deba procederse a la apertura en público de las mismas.  
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la admisibili-
dad de variantes o mejoras cuando así se establezca.  
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho 
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas 
dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.  
No se admitirá la presentación de variantes o alternativas. 



 
13. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.  
La adjudicación del contrato se efectuará mediante la valoración de los siguientes crite-
rios, por orden decreciente de importancia con arreglo a la siguiente ponderación: 

CRITERIOS PONDERACIÓN 

 Concepto Puntos 

1 
MEJORAS 
 60 

2 BAJA ECONÓMICA 30 

3 PROPUESTA DE FUNCIONAMIENTO 10 

 

1º.- Mejoras hasta un máximo de 60 puntos: 
Consistirá en la aportación puntual de personal de apoyo para el cumplimiento de las 
funciones del hogar funcional, y que comprende un Psicólogo, un Técnico Animador So-
ciocultural y un Educador social. La distribución de la puntuación será la siguiente: 
-Técnico Animador Sociocultural:  
10 h/semana: 15 Puntos 
15 h/semana: 20 Puntos  
20h/semana: 25 Puntos.  
25 h/semana: 30 Puntos 
- Psicólogo:  
  5h/semana: 10 Puntos. 
 10h/Semana: 15 Puntos. 
 - Educador Social:  
 5h/semana: 10 Puntos 
 10h/Semana: 15 Puntos. 
2º.- Baja económica hasta un máximo de 30 puntos: 
Se otorgará la máxima puntuación a la oferta más baja que no haya sido rechazada y al 
resto de las ofertas de acuerdo a la siguiente fórmula:  
Pe=Bo/Bmax*30 
Donde: 
Pe= Puntuación económica de la oferta. 
Bo= Baja de la oferta. 
Bmax= Baja de la oferta más económica entre las ofertadas que en su caso, no hayan 
sido rechazadas por presentar valores anormales o desproporcionados. 
A la proposición económica que no oferte baja respeto del presupuesto base de licitación 
se le asignará 0 puntos. La puntuación económica de la oferta se redondeará al segundo 
decimal.  
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 TRLCSP, se considerarán ofertas con 
valores anormales o desproporcionados, aquellas en las que el precio ofertado sea infe-
rior en más de un 10 por ciento a la media aritmética de los precios ofertados por los 
licitadores o más de un 20 por ciento a la otra propuesta si no se presentan más de dos 
ofertas. En el caso de que se presente un único licitador se considerará oferta anormal-
mente baja si el precio ofertado fuese inferior, en un 25 por ciento, respecto del presu-
puesto máximo de licitación. 
En caso de que el órgano de contratación, aprecie una proposición desproporcionada o 
anormal, procederá a dar audiencia al licitador afectado y tramitará el procedimiento pre-
visto en los apartados 3 y 4 del artículo 152 TRLCSP, y en vista de su resultado acordará 
su aceptación o rechazo, y en su caso, acordará la adjudicación a favor de la siguiente 
proposición económicamente más ventajosa. 
3º.- Propuesta de funcionamiento hasta un máximo de  10 puntos. 
El licitador deberá presentar una propuesta de funcionamiento del servicio en el marco 
de los objetivos recogidos en el pliego de prescripciones técnicas, en el que se recoja al 
menos los siguientes aspectos: 

• Horario/rutina. 
• Mejora en las relaciones personales. 
• Mejoras en las relaciones con el entorno. 
• Potenciación de la autonomía. 

Valorándose su viabilidad y rigor. 

En caso de igualdad entre dos o más proposiciones, desde el punto de vista de los crite-
rios objetivos que sirven de base para la adjudicación, tendrá preferencia en la adjudica-
ción del contrato la empresa que tenga en su plantilla un número de trabajadores con 
discapacidad superior al dos por ciento.  

 

Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se su-
mará la puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga 
mayor puntuación. De existir varias empresas licitadoras que hubieran empatado en 
cuanto a la proposición más ventajosa y acreditaran tener relación laboral con personas 
con discapacidad en un porcentaje superior al dos por ciento, tendrá preferencia en la 
adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores 
fijos discapacitados en su plantilla. 
14.-  EXAMEN DE LAS OFERTAS. 
Concluido el plazo de presentación de proposiciones, el órgano gestor procederá el día 
siguiente hábil a aquel en que finalice el plazo de presentación de proposiciones (sí ese 
día fuese sábado, la apertura se trasladará al primer día hábil que le siga. No obstante, si 
se hubiese recibido anuncio de la presentación de una proposición por correo, la apertu-
ra de esta documentación se retrasará hasta el día hábil siguiente a su recepción o en su 
defecto, al undécimo día natural siguiente a la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones) a la calificación de la documentación general contenida en el 
Sobre 1 presentados por los licitadores, y si observase defectos materiales en la docu-
mentación presentada, lo notificará por fax, telegrama o correo electrónico al licitador 
correspondiente, dejando constancia de dicha notificación en el expediente, concedién-
dole un plazo no superior a tres días hábiles para que lo subsane. Ahora bien, si la do-
cumentación 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, a efectos de completar 
la acreditación, en su caso, de la solvencia de los licitadores, se podrá recabar de éstos 
las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos presenta-
dos, así como requerirlos para la presentación de otros documentos complementarios, 



requerimiento que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de tres días hábiles y 
siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones. 
 
15.- NEGOCIACIÓN DE LAS OFERTAS. 
El órgano de contratación podrá negociar con los in teresados que reúnan los 
requisitos de capacidad y solvencia exigidos, los t érminos de sus ofertas respecto de 
los aspecto objeto de negociación a que se refiere la cláusula 10.2. 
La negociación de las condiciones del contrato será  obligatoria para el órgano de 
contratación y potestativa para los licitadores, lo s cuales, al presentar las 
proposiciones iniciales expresarán su voluntad de n egociación y los criterios sobre 
los que estén dispuestos a negociar, o su voluntad de no negociar, de acuerdo al 
modelo que figura como Anexo III. En el caso que to dos los licitadores expresen su 
voluntad de no negociar, no se realizarán los trámi tes de negociación ni se 
presentarán proposición definitivas y la adjudicaci ón se basará en la valoración de 
las proposiciones iniciales. 
 A los efectos de la negociación el órgano de contr atación en primer lugar evaluará 
las proposiciones recibidas (iniciales), y comunica rá a cada licitador que hubiera 
expresado su voluntad de negociar, a través del fax  indicado en los sobres nº 1 y 
nº 2, o en su defecto mediante correo electrónico, las condiciones del contrato en 
función de las proposiciones iniciales presentadas,  (sin que en ningún caso pueda 
divulgarse la identidad de los candidatos y el cont enido de su oferta), y el plazo de 
presentación de la proposición definitiva (conforme  al modelo que figura como 
Anexo IV), y que se presentará en un sobre con la s iguiente rúbrica : "SOBRE Nº 3: 
PROPOSICIÓN DEFINITIVA PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE  PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DEL CONTRATO DE SERVICIO D E HOGAR 
FUNCIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SITUACI ÓN DE 
DEPENDENCIA”. 
 
En todo caso, en la negociación se velará por que todos los interesados reciban igual 
trato, y en particular no facilitando, de forma discriminatoria, información que pueda dar 
ventajas a determinados interesados con respecto al resto. 
Las proposiciones presentadas tienen carácter firme y deben mantenerse, en todo caso, 
hasta el plazo máximo de resolución del procedimiento. 
 
En cualquier momento del procedimiento, el órgano de contratación puede requerir a las 
empresas participantes que aclaren determinados aspectos de su oferta, sin que puedan 
modificar en sus aclaraciones los elementos sustanciales de la misma, y siempre que no 
se falsee la competencia. 
 
De todas las actuaciones que se lleven a cabo durante la negociación hay que dejar 
constancia en el expediente. 

16.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y PROPUESTA DE AD JUDICACIÓN 
Concluida la fase de negociación, el órgano de contratación clasificará, por orden decre-
ciente, las proposiciones presentadas que no hayan sido declaradas anormales o des-
proporcionadas, atendiendo  a los criterios de adjudicación señalados en la cláusula 13, 
pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes, al objeto  de 
determinar el licitador que presentó la oferta económicamente más ventajosa. 
 
El órgano de contratación requerirá al licitador cuya oferta considere justificadamente 
como la mejor, para que, dentro del plazo de diez días hábiles desde el siguiente a aquel 
en que haya recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación de acuerdo 
con los artículos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP: 

- 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.  



 
 
 
 
 
A Y U N T A M I E N T O  

 DE  LA  
   VILLA DE BREÑA ALTA 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 
C/ Blas Pérez González, 1  38710 BREÑA ALTA - S/C de Tenerife  Telf. 922 437009 - Fax. 922 437597  www.balta.org 

 
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 corres-
pondiente 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 Adminis-
tración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones 
tributarías con la misma. 
El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o do-
cumentos correspondientes a las obligaciones tributarías que se relacionan en el artículo 
13 del Reglamento General de la LCAP, habrá de acreditar tal circunstancia mediante 
declaración responsable. 

 La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Segu-
ridad 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. 

 Las certificaciones a que se refieren las cláusulas anteriores deberán ser expedidas de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su 
caso, podrán ser remitidas al órgano de contratación por vía electrónica, de acuerdo con 
la normativa vigente aplicable al respecto. Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento 
podrá comprobar de oficio la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias 
con la Administración del Estado. 

Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miem-
bros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar 
certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributa-
rias. Así mismo, habrán de presentar certificación, también expedida por autoridad com-
petente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obliga-
ciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. Toda la documentación rela-
cionada en este apartado habrá de referirse a los doce últimos meses. 
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 del Reglamento General de la LCAP, habrá de acreditar tal circunstancia mediante 
declaración responsable. 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se enten-
derá 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. 
 
17.- ADJUDICACIÓN Y DEVOLUCION DE DOCUMENTACIÓN.- 
 El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación, concretando y fijando los términos defini-
tivos del contrato. 
La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las ofertas 
presentadas reúna los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas, no pudiendo en tal caso 
declararse desierta la licitación. No obstante, en los términos previstos en el artículo 155 del 
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. 
La adjudicación del contrato será notificada a los participantes y publicada en los plazos 
y en los términos determinados en  el TRLCSP.  
 La resolución de adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo 
máximo de tres meses, a contar desde la apertura de las proposiciones. Transcurrido el 
indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores podrán 
retirar sus ofertas. 
Serán archivadas en el expediente las proposiciones presentadas, tanto las declaradas 
admitidas como las rechazadas sin abrir o las excluidas una vez abiertas. No obstante, 
adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que 
se hayan formulado, los documentos que se acompañan a las proposiciones quedará a 
disposición de los interesados, salvo la documentación del adjudicatario y la oferta eco-
nómica del resto de licitadores.  
Transcurridos los plazos anteriores, si la documentación no fuese retirada, el Ayunta-
miento podrá disponer su destrucción 
 
18. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para suscribir, dentro del plazo de 
quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la adjudicación, el documento 
administrativo de formalización del contrato, momento en que se perfecciona el mismo, 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, y en su caso, la 
documentación que se determine en los presentes pliegos.  
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, con el que éste se perfecciona, 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. 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no se lle-

vara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la Administra-

ción podrá acordar la incautación de la garantía constituida. Si las causas de la no forma-

lización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños 

y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

En el supuesto de resultar adjudicataria, la UTE deberá formalizar la misma, en escritura 
pública, así como presentar el C.I.F. de la UTE, todo ello dentro del plazo de quince días 
siguientes al de la fecha en que reciba la notificación de adjudicación, y la duración de la 
misma será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 
 

19. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

1) OBLIGACIONES LABORALES. 

El contratista está obligado al exacto cumplimiento de cuanto previene la legislación so-

cial vigente y de prevención de riesgos laborales, corriendo de su cuenta y riesgo toda 

clase de seguros sociales, en particular el alta de los trabajadores en el Régimen Gene-

ral de la Seguridad Social, subsidios, indemnizaciones, remuneraciones y, en general, 

cualquier otra obligación de tipo laboral. 

El personal adscrito a la realización del contrato, dependerá exclusivamente del 
contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de 
empresario respecto del mismo. 
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2) OBLIGACION DE GUARDAR SIGILO . 

El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que, no 

siendo públicos y notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que ten-

ga conocimiento con ocasión del mismo, salvo que el órgano de contratación, atendiendo 

a la naturaleza y circunstancias del contrato, no lo estime aconsejable.  

3) COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO. 

- Comunicar a los responsables de los Servicios sociales municipales cualquier inciden-
cia en el desarrollo del servicio, en todo caso, deberá comunicar las altas, bajas, varia-
ciones de tipo económico y estado de las plazas en general. 

- Colaborar y coordinarse con el personal municipal en aquellas indicaciones relativas al 
servicio. 
 
4) ABONO DE GASTOS.-  
Serán de cuenta del contratista todos los gastos necesarios para la realización del servi-
cio y cualesquiera impuestos o tasas que pudieran gravar las operaciones que expresa-
mente no se encuentren incluidos en los presentes pliegos. 
 
5) RESPONSABILIDAD. 
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a 
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 
Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y 
directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites 
señalados en las leyes.  
Los terceros podrán requerir previamente al órgano de contratación, dentro del año si-
guiente a la producción del hecho, para que, oído el contratista, se pronuncie sobre a 
cual de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio 
de esta facultad interrumpe el plazo de prescripción de la acción civil. 
6) PERSONAL 
El Ayuntamiento no intervendrá bajo ningún concepto, en las relaciones laborales o de 
cualquier índole que pueda existir entre el contratista y el personal que preste servicios 
en el hogar funcional. 
El contratista prestará todos los servicios incluidos en el contrato con el personal contra-
tado al efecto, garantizando en todo momento que el servicio se presta con el personal 
mínimo previsto, con independencia de los derechos sociales de los trabajadores (permi-
sos, vacaciones etc), o de las bajas que se produzcan, realizando al efectos las contrata-
ciones de personal que sean precisas y en la modalidad que legalmente corresponda, 
que en ningún caso serán repercutibles al Ayuntamiento. Tampoco será repercutible al 
Ayuntamiento, el incremento de la plantilla del personal, a consecuencia de modificacio-
nes contractuales, que no tengan origen en el ejercicio de las prerrogativas por la admi-
nistración. 
En el momento de la extinción del contrato, por cualquier causa, el Ayuntamiento, no 
tendrá la obligación de subrogación de las relaciones laborales existentes. 
 
20.- EJECUCIÓN Y MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la reali-
zación del mismo.  



El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en lo pliegos, y 
de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere el contratista el órgano 
de contratación de acuerdo con lo previsto en el artículo 305 del TRLCSP. 
El órgano de contratación podrá designar un responsable del contrato al que correspon-
derá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesa-
rias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del 
ámbito de facultades que se le atribuyan.  
Dada la naturaleza y características del contrato queda exceptuado la presentación de 
por el contratista de un programa de trabajo. 
 
El personal que intervenga en la realización del servicio dependerá exclusivamente del 
adjudicatario, sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contrac-
tuales pueda derivarse responsabilidad alguna para la Administración. 
Los contratos administrativos sólo podrán ser modificados por razones de interés público 
en los casos y en la forma previstos en el título V del Libro I del TRLCSP, de acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 219, 220 y 306 del TRLCSP, y deberán formalizarse confor-
me a lo dispuesto en el artículo 156 del TRLCSP, según establece el artículo 219.2 del 
TRLCSP. 
 
21.- SUBCONTRATACIÓN. 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 227.1 del TRLCSP, no será posible la subcontra-
tación del servicio. 
 
22.- RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEFECTOS EN LA EJECUCIÓN. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 305 del TRLCSP y de las indemnizaciones 

que procedan según el artículo 214 del TRLCSP, serán de aplicación al contratista, , las 

siguientes penalidades conforme al artículo 212 del TRLCSP, que se clasifican en muy 

graves, graves y leves.  

1. Faltas leves: Serán faltas leves del contratista en el desarrollo de los servicios:  
 a)  El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de sus obligaciones  
b) La ligera incorrección de los usuarios.  
2. Faltas graves: Serán faltas graves imputables al contratista:  
a) El abandono del servicio, la negligencia o descuido continuado.  
b) El trato negativo a los usuarios, salvo que revistiera características tales que se califi-
case de muy grave.  
3. Faltas muy graves: Son faltas muy graves las siguientes:  
La acumulación o reiteración de 3 faltas graves antes del vencimiento del contrato.  
b) La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del servicio tanto 
en su calidad como en la cantidad.  
c) La negativa infundada a realizar los servicios o tareas ordenadas por los técnicos mu-
nicipales.  
d) Cualquier conducta constitutiva de delito (falsedad o falsificación de servicios)  
e) Las ofensas verbales o físicas o el trato negativo grave a los usuarios.  
d) Incumplimiento grave de las condiciones establecidas en los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas y de Prescripciones Técnicas.  
e) El incumplimiento grave de las condiciones mínimas y mejoras ofertadas por el adjudi-
catario en su proposición.  
Penalidades: Las faltas leves darán lugar, previo expediente instruido al efecto, al aper-
cibimiento del contratista.  
a) Las faltas graves se penalizarán con multas de hasta 200 € y las faltas muy graves 

con multas de hasta 3005 €, pudiéndose llegar a la resolución del contrato. 
La imposición de las sanciones requerirá la instrucción del oportuno expediente sancio-
nador mediante procedimiento simplificado, que se iniciará por la Alcaldía, en cuanto 



 
 
 
 
 
A Y U N T A M I E N T O  

 DE  LA  
   VILLA DE BREÑA ALTA 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 
C/ Blas Pérez González, 1  38710 BREÑA ALTA - S/C de Tenerife  Telf. 922 437009 - Fax. 922 437597  www.balta.org 

tenga conocimiento de la infracción. Y sustanciará de acuerdo a la normativa reguladora 
del procedimiento sancionador. 
El importe de las sanciones será descontado al contratista al hacerse el pago mensual 
de la cantidad que le corresponda percibir. 
Una vez comenzada la prestación de los trabajos no podrán suspenderse por ningún 
motivo ni pretexto, salvo en caso de fuerza mayor debidamente comprobada. 
Se consideran causas de fuerza mayor las provenidas de acontecimientos absolutamen-
te imprevisible o inevitable que impidan totalmente la prestación de los trabajos de que 
se trate. 
Si por causa de fuerza mayor acaeciera la imposibilidad de prestar normalmente todos o 
parte de los trabajos correspondientes a la contrata el contratista vendrá obligado a po-
ner toda la diligencia necesaria para el restablecimiento de la normalidad, bien por sus 
propios medios o bien por los que se le pudieran proporcionar. 
 
23.- GARANTÍA DEL SERVICIO.-  
Por la naturaleza y características del objeto del contrato, y de acuerdo con lo dispuesto 
en el art. 222.3 del TRLCSP, no se establece plazo de garantía, una vez agotado el pla-
zo de ejecución.  
 
24.- CONFIDENCIALIDAD. 
El contratista tendrá la obligación de guardar sigilo sobre el contenido del contrato adju-
dicado, así como de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén 
relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del 
mismo, Por tanto, el adjudicatario está obligado al cumplimiento de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
Esta obligación de confidencialidad se mantendrá durante un plazo de cinco años desde 
el conocimiento de la información. 
 
25.- ABONO DEL PRECIO  
La administración viene obligada al abono del servicio efectivamente prestado, con arre-
glo al precio convenido. 
 
El abono del precio por parte de la Administración se hará un vez el servicio se haya rea-
lizado y recibido de conformidad. 
 
El pago se hará efectivo mediante pagos periódicos mensuales en base a la factura pre-
sentada por el contratista y conformada por el técnico o cargo que lleve a cabo el segui-
miento de la ejecución del contrato. La factura se extenderá por meses naturales venci-
dos y deberá incluir todas las menciones legalmente obligatorias. La Administración de-
berá abonar el importe de las facturas dentro del plazo establecido en el artículo 216.4 
del TRLCP, que se computará a partir de la entrega por el contratista de la respectiva 
factura, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles. 
En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar al 
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la citada Ley 3/2004. 
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento 
del plazo a que se refiere el párrafo anterior, el contratista podrá proceder, en su caso, a la 
suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un 
mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que 
puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en el TRLCSP. 



Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, contados a partir del 
vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, el 
contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los 
perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.  
El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente estableci-
dos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión  surta efectos,  y 
la Administración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se 
le notifique  fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión.   
El contratista no podrá facturar a los usuarios cantidad adicional alguna por la prestación de 
los servicios objeto del contrato.  
26.- REVISIÓN DE PRECIOS. 
No procede la revisión de precios de conformidad con el artículo 89.2 del TRLCSP, en la 
redacción dada por la Disposición Final Tercera de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de 
Desindexación de la Economía Española. 
 
27.- RECEPCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS CONSTITUID AS. 
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando ésta haya realizado la totali-
dad de su objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de prescrip-
ciones técnicas y a satisfacción de la Administración, cuya conformidad se hará constar 
de forma expresa dentro del mes siguiente a la entrega del servicio. Si los trabajos no se 
hallan en condiciones de ser recibidos se hará constar así en el documento de recepción 
y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos obser-
vados, o proceda a una nueva ejecución de conformidad con lo pactado. 
 
Las garantías constituidas una vez liquidadas las eventuales responsabilidades con car-
go a la misma, serán devueltas de oficio por la Administración de acuerdo a lo previsto 
en el artículo 102 del TRLCSP y 65.2 y 3 del RGLCAP. 
La progresiva ejecución y facturación del servicio no facultará al contratista a solicitar el 
reintegro o cancelación proporcional de la garantía definitiva. 
 
28.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN. 
Durante la vigencia del contrato la Administración ostentará respecto al mismo las pre-
rrogativas de interpretación, dirección, modificación y resolución, previstas en los artícu-
los 210, 211, 305.1, 306, 307 y 308 del TRLCSP. 
La facultada de dirección, inspección y control será ejercida, previa comunicación e iden-
tificación ante el contratista, por los servicios técnicos propias de la Administración o ex-
presamente concertados al efecto, que podrán dictar las instrucciones oportunas para el 
fiel cumplimiento de lo convenido. 
 
29.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
El contrato se resolverá por las causas previstas en el artículo 223 del TRLCSP. Al am-
paro de los apartados f y g de este mismo artículo, se consideran causas de resolución 
por incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales las siguientes: 
 
Pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración. 
Incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación. 
Incumplimiento reiterado de las prescripciones técnicas. 
Incumplimiento de la obligación de guardar sigilo. 
Obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración 
Incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales establecidas en el presente 
pliego y en el pliego de prescripciones técnicas. 
Asimismo, son aplicables la causa de resolución específicamente indicadas para este 
tipo de contrato en el artículo 308 del TRLCSP, con los efectos previstos en los artículos 
225 y 339 del TRLCSP y 109 a 113 del RGLCAP. 
La suspensión del inicio del servicio por causa imputable a la Administración y el desisti-
miento o suspensión por la misma, serán causa de resolución por el transcurso de los 
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plazos previstos respectivamente en los apartados a) y b) del artículo 308 del TRLCSP y 
con los efectos previstos en el artículos 309 del TRLCSP. 

30.- JURISDICCION COMPETENTE. 

El adjudicatario se somete a las decisiones del órgano de contratación y a la jurisdicción 
contenciosa-administrativa en las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, 
modificación, resolución y efectos de este contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el 
TRLCSP. Las resoluciones del órgano de contratación tienen carácter inmediatamente 
ejecutivo y agotan la vía administrativa. Contra estas resoluciones, los interesados pue-
den interponer, en el plazo de un mes a contar del día siguiente de su notificación, recur-
so potestativo ante el órgano de contratación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones públicas y del procedimiento administrativo común o directamente recurso con-
tencioso administrativos ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo (resultará apli-
cable el procedimiento abreviado cuando la cuantía sea superior a 13.000€), en el plazo 
de dos meses  a contar del día siguiente a la notificación de conformidad con el artículo 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administra-
tiva. 
Si opta por presentar el recurso de reposición antes enunciado, no se podrá interponer 
recurso Contencioso-Administrativo hasta que se haya resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 
 

 
ANEXO I 

 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
Expediente nº  27/2015 
Contratación del Servicio de Gestión del Hogar Funcional para personas con dis-

capacidad en situación de dependencia. 
Presupuesto de licitación: 56.897,19€ 
IGIC: 3.982,81€. 
Presupuesto total: 60.880,00€ 
 D. ……………………………provisto con D.N.I. nº………………………… , con do-

micilio en…………………………, actuando en nombre propio (o en representación de 
……………………, con C.I.F………………. ), comparece y DICE: 

1º.- Que en fecha ……………………se me ha invitado a participar en el procedi-
miento negociado sin publicidad del contrato referenciado. 

2º.- Que conoce y acepta el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares apli-
cables, y el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

3º. Que a los efectos de participar en el citado procedimiento de adjudicación la  
EMPRESA:.......................................................CON NIF/CIF Nº………………… 

......,DOMICILIOEN..................................................………………………………….LOCALI-
DAD:...........................C.P.:......................TELEFONO:.........................................FAX:……
…………………CORREO ELECTRÓNICO:……………………………………….., formula la 
siguiente PROPOSICIÓN ECONÓMICA:  

Oferta un importe de ………………€,(………………………………………….Euros), 
IGIC excluido, lo que representa una baja en la ejecución del presupuesto del ………%. 
El importe del IGIC a soportar por la Administración asciende a ………………..Euros. 
 Asimismo, oferta en concepto de mejoras. 
-Técnico Animador Sociocultural: ….  horas/semana. 
- Psicólogo: …..  horas/semanas. 



 -Educador Social: …. horas/semana. 
 
En ………………….a ………de ……………………de 201. 
Firmado 

------------------------- 
 

ANEXO II 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
D. …………………………………….., con DNI ……………………..y domicilio en 

………………………, Calle…………………………………….Nº …………………….., ac-
tuando en su propio nombre y derecho, o en representación de la empre-
sa…………………………….., con CIF………………………,  a la cual represento en cali-
dad de……………… 

Declaro responsablemente 
 
Que ni el firmante de la declaración ni la persona física/jurídica a la que represento, 

ni ninguno de sus administradores o representantes, se hayan incursos en ninguna de 
las prohibiciones para contratar que se definen el artículo 60 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, no concurriendo, en consecuencia, circunstancia 
alguna de las descritas en la indicada referencia legal. 

Asimismo y de igual forma, se hace constar que la persona física/jurídica a la que 
represento se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
de la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

Y para que conste y surta efectos oportunos, se expide y firma la presente declara-
ción en ………………………, a ………de……………………de 201. 

 
Firma y Sello del licitador. 
 
 
 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BREÑA  ALTA 
 

---------------------- 
 

ANEXO III 
 

MODELO DE MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD O NO DE NEGO CIAR. 
D. …………………………………….., con DNI ……………………..y domicilio en 

………………………, Calle…………………………………….Nº …………………….., ac-
tuando en su propio nombre y derecho, o en representación de la empre-
sa…………………………….., con CIF………………………,  a la cual represento en cali-
dad de………………., a efectos de la tramitación de la fase de negociación del contrato 
de Servicio de Gestión del Hogar Funcional para personas con discapacidad en situación 
de dependencia. MANIFIESTA.- 

 La voluntad como licitador de negociar los siguientes criterios de adjudicación 
(marcar lo que proceda): 

 Baja Económica 
 Mejoras 

 La voluntad como licitador de NO negociar los criterios de adjudicación. 
en ………………………, a ………de……………………de 201. 
 
Firma y Sello del licitador. 

-------------------------------- 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN DEFINITIVA. 
 
Expediente nº  27/2015 
Contratación de Servicio de Gestión del Hogar Funcional para personas con disca-

pacidad en situación de dependencia” 
Presupuesto de licitación: 56.897,19€ 
IGIC: 3.982,81€. 
Presupuesto total: 60.880,00€ 
 D. ……………………………provisto con D.N.I. nº………………………… , con do-

micilio en…………………………, actuando en nombre propio (o en representación de 
……..……………………, con C.I.F………………. ), comparece y DICE: 

1º. Que a los efectos de la fase de negociación del contrato referenciado formula la 
siguiente PROPOSICIÓN DEFINITIVA: 

Oferta un importe de…………………€, (………………………………………….Euros), 
IGIC excluido, lo que representa una baja en la ejecución del presupuesto del 
…………%. El importe del IGIC a soportar por la Administración asciende a 
………………..Euros. 

  
Asimismo, oferta en concepto de mejoras (1):. 
- Técnico Animador Sociocultural: ….  horas/semana. 
- Psicólogo: …..  horas/semanas. 
 -Educador Social: …. horas/semana. 

 
 
En ………………….a ………de ……………………de 201. 
Firmado 
 
(1): Siempre que no se haya alcanzado la máxima puntuación en la proposición ini-

cial 
--------------------- 

Breña Alta, a 10 abril de 2015. 
El Técnico del Servicio de Contratación 

 
 

Fdo: Víctor M. Pérez Hernández 
…………………………………………….………………………………………………….. 

 
DILIGENCIA.- El presente pliego ha sido aprobado por Decreto de la Alcaldía de 
fecha 10 de abril de 2015 

Breña Alta, a 10 de abril de 2015.  
                                                                 La Secretaria Acctal., 
 

 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


