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PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y 

TRAMITACIÓN URGENTE, DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ATENCIÓN 
RESIDENCIAL EN LA RESIDENCIA MUNICIPAL DE PERSONAS MAYORES “CRISTO 

DE LA VERACRUZ” DE SAN PABLO DE LOS MONTES 

 

CLÁUSULA 1ª. OBJETO Y CALIFICACIÓN DEL CONTRATO 

1.1.- El objeto del contrato es la gestión del servicio público de atención residencial 
en la Residencia Municipal “Cristo de la Veracruz” de San Pablo de los Montes, con una 
capacidad de 25 plazas de personas mayores válidas y asistidas, cuya nomenclatura de 
codificación es: CPV 8531100.-3 Servicios de bienestar social prestados a ancianos. 

1.2.- La explotación del servicio se realizará mediante la modalidad de concesión, por 
lo que, de conformidad con la letra a) del artículo 253 de la Ley 30/3007, el empresario 
gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura. 

1.3.- El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de gestión de 
servicios públicos tal y como establece el artículo 8 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público. 

 

CLÁUSULA 2ª. NATURALEZA DEL CONTRATO 

La naturaleza de la relación que vinculará al adjudicatario con el Ayuntamiento, será 
la concesión administrativa a que alude el apartado 2 del artículo 114 del Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales, y el art. 253.a) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) y 85.2b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
de Bases del Régimen Local (en adelante LRBRL). 

 

CLÁUSULA 3ª. RÉGIMEN JURÍDICO  

3.1.- La contratación a que sirve de base este Pliego tendrá carácter administrativo 
(arts. 8 y 19 LCSP) y se regirá, además de por lo establecido en el presente Pliego, por las 
siguientes normas:  

 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante 
LCSP).  

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, (en adelante RGLCAP) 
en lo que no se oponga a la Ley 30/2007.  

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

- Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local. 

- Reglamento de Servicios de la Corporaciones Locales, aprobado por Decreto  de 
junio de 1955.  

- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y de 
atención a las personas en situación de dependencia. 
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- Reglamento de Régimen Interno de la Residencia de Mayores Municipal “Cristo 
de la Veracruz” de San Pablo de los Montes. 

- El régimen jurídico básico del Servicio de Alojamiento y Convivencia. 

- Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes 
documentos:  

- El pliego de prescripciones técnicas.  

- El documento en que se formalice el contrato.  

-   Demás disposiciones estatales, regionales y locales que les sean aplicables, 
especialmente en relación con la accesibilidad y condiciones de habitabilidad; 
sanitaria y de salud pública; reglamentación técnico sanitaria de comedores 
colectivos, instalaciones eléctricas; instalaciones térmicas y gases combustibles; 
eliminación de residuos, y medidas de protección contra incendio y de 
evacuación de edificios y prevención de riesgos laborales; y con carácter 
supletorio los preceptos pertinentes de derecho privado. 

3.2.- El régimen jurídico básico del Servicio de Alojamiento y Convivencia, que 
prestará el adjudicatario se  encuentra contenido en las siguientes normas: 

- Ley 3/1994, de 3 de noviembre, de Protección de los Usuarios de Entidades, 
Centros y Servicios Sociales en Castilla-La Mancha. 

- Decreto 53/1999, de 11 de mayo de 1999, en el que se refunden, sistematizan y 
actualizan los diversos medios de intervención administrativa: Registro de 
Servicios Sociales, Autorizaciones Administrativas, Inspección y Potestad 
Sancionadora. 

- Orden de la Consejería de Bienestar Social de 21 de mayo de 2001, por la que se 
regulan las condiciones mínimas de los Centros destinados a las personas 
mayores en Castilla-La Mancha. 

- Demás disposiciones de aplicación a los centros residenciales de la tercera edad. 

3.3.- Las personas mayores usuarias del servicio público objeto de esta contratación 
serán designadas por la Consejería de Salud y Bienestar Social  y por el Ayuntamiento de 
San Pablo de los Montes, debiendo la entidad adjudicataria aceptar a tales usuarios. 

3.4.- La participación en esta licitación implica la aceptación incondicional del 
clausulado del presente Pliego y del de Prescripciones Técnicas. 

3.5.- De conformidad al artículo 91.4 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas, el contrato administrativo habilitará al concesionario para la ocupación del bien de 
dominio público sobre el que se asienta la concesión, sin que sea necesario obtener las 
autorizaciones o concesiones que regula la legislación sobre patrimonio.  

 

CLAUSULA 4ª. DURACIÓN Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

4.1.- El presente contrato tendrá la siguiente vigencia: 

La concesión se otorgará por un plazo de UN (1) AÑO, a contar desde el día siguiente a 
la firma del acta de inicio de las actuaciones, que se extenderá en el plazo improrrogable de 5 
cinco días hábiles a partir de la firma del contrato. Se estima que el inicio de la explotación se 
verificará a partir del día uno de abril de 2010. 
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En su caso, al estar declarada la presente tramitación como urgente, podrá acordarse el 
comienzo de la ejecución de la concesión, aunque no se haya formalizado ésta, siempre que 
se haya constituido la garantía definitiva. 

Cumplimentados los trámites anteriores el contratista deberá hacerse cargo de las 
instalaciones, maquinaria, utensilios, utillaje, etc., facilitadas por el Ayuntamiento  Insular, así 
como de los usuarios residentes, levantándose acta de inicio de las actuaciones. 

 

4.2.- Podrán existir hasta 9 prórrogas por plazo de 1 año cada prórroga, lo cual supone 
un máximo de duración de la concesión de 10 años, permaneciendo sus características 
inalterables durante el periodo de duración de éstas. 

 La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 
empresario, sin que pueda producirse por el consentimiento tácito de las partes. 

4.3.- Transcurrido el plazo de vigencia de la concesión, quedará automáticamente 
extinguido el contrato y el adjudicatario habrá de cesar en la gestión del servicio público. No 
obstante, el concesionario garantizará la explotación del servicio en el supuesto de que una 
nueva empresa se hiciese cargo de los mismos, hasta el momento en que comenzara la 
explotación. Dicho periodo tendrá una duración máxima de seis meses. 

4.4.- Extinguido el contrato, el servicio, junto con todas las mejoras, innovaciones o 
cualquier adelanto técnico; las correspondientes obras, sus dependencias, anejos  y 
equipamientos, revertirán al propio Ayuntamiento, debiendo el contratista entregar las obras, 
instalaciones y equipamiento en el estado de conservación y funcionamiento adecuados. 

4.5.- En los 90 días anteriores a la reversión al Ayuntamiento adoptará las disposiciones 
encaminadas a que esta entrega se verifique en las condiciones señaladas. 

4.6.- Igualmente, transcurrido el plazo de la concesión, quedarán resueltos todos los 
derechos existentes sobre la concesión de dominio público, sin indemnización alguna. 

 

CLÁUSULA 5ª. PRECIO DEL CONTRATO 

5.1. El valor estimado del contrato  (I.V.A. no incluido) por encima del cual no se 
admitirá oferta alguna asciende a la cantidad de TRES MILLONES CIENTO TREITNA Y UN 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS (3.131.334.44€), y con un I.V.A. aplicable del ocho por ciento correspondiente a 
DOSCIENTAS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SEIS EUROS CON SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS (250.506.76 €), lo que supone un valor estimado total de TRES MILLONES 
TRESCIENTAS OCHENTA Y UNA MIL OCHOCIENTAS CUARENTA Y UN EUROS CON 
VEINTE CÉNTIMOS (3.381.841.20€).  

5.2. Los importes de licitación del presente contrato son los que a continuación se 
relacionan: 

A.-  En lo referido a las plazas conveniadas entre el Ayuntamiento de San Pablo de 
los Montes y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, siendo éstas 16 actualmente, 
el precio mensual de la plaza será como máximo, considerando una utilización del centro de 
lunes a domingo, totalizando un total estimado de uso de 365 días al año: 
- Plaza de usuario conveniada con la Junta de Comunidades: 1.240.00 €/mes (precio de 
1.148.15 €/mes más 91.85 €/mes correspondientes al IVA del 8%). 

En este sentido, cabe decir que el precio del contrato correspondiente a las plazas 
conveniadas será, como máximo, el de las transferencias corrientes que reciba el Ayuntamiento de la 



 

Ayuntamiento de San Pablo de MontesAyuntamiento de San Pablo de MontesAyuntamiento de San Pablo de MontesAyuntamiento de San Pablo de Montes    

     

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS 
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS  
PARTICULARES DE LA GESTIÓN DE 
SERVICIO PUBLICO. RESIDENCIA 
“CRISTO DE LA VERACRUZ” 

 

Plaza de la Constitución, 5 Telf. 925415181 Fax. 925415071 

                                                 45120 San Pablo de los Montes (Toledo) 4 

 

Junta de comunidades de Castilla-La Mancha, incrementado en un máximo del 27.87 por ciento (IVA 
incluido) como aportación realizada por el propio Ayuntamiento de San Pablo de los Montes. 

B.- Las 9 plazas restantes son de titularidad municipal, siendo los  precios mensuales de 
las plazas (IVA incluido), como máximo los que se determinan en el cuadro de tarifas siguientes, 
considerando una utilización del centro de lunes a domingo, totalizando un total estimado de uso de 
365 días al año: 
- Plaza de usuario Dependiente vecino de San Pablo de los Montes: 1.046.56 €/mes (precio de 
969.04 €/mes más 77.52 €/mes correspondientes al IVA del 8%). 
- Plaza de usuario No Dependiente vecino de San Pablo de los Montes: 800.00 €/mes (precio de 
740.74 €/mes más 59.26 €/mes correspondientes al IVA del 8%).  
- Plaza de usuario Dependiente vecino de otra localidad: 1.056.00 €/mes, (precio de 969.04 €/mes 
más 77.52 €/mes correspondientes al IVA del 8%). 
- Plaza de usuario No Dependiente vecino de otra localidad: 805.00 €/mes, (precio de 977.78 €/mes 
más 78.22 €/mes correspondientes al IVA del 8%). 

5.3.- Los precios base de licitación establecidos en el apartado anterior podrán ser 
mejorados a la baja por los licitadores y serán desechadas aquellas proposiciones que 
presenten unos precios superiores a estos precios base de licitación. 

5.4.- En el supuesto de no renovación del Conciertos de Plazas Residenciales para 
la Residencia “Cristo de la Veracruz” entre  el Ayuntamiento de San Pablo de los Montes y la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, las plazas conveniadas pasarían a ser de 
titularidad municipal teniendo el mismo precio que el establecido para dichas plazas en la 
cláusula 5.2.B. del presente pliego. 

5.5. Se entiende, a todos los efectos, que en las ofertas y precios aprobados están 
incluidos todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento de las 
prestaciones contratadas, como son los generales, beneficios, financieros, seguros, 
retribuciones del personal a su cargo, tasas y toda clase de tributos en vigor, y cualesquiera 
otros que pudieran establecerse o modificarse durante la vigencia del contrato. 

5.6. Las empresas exentas de tributar por el Impuesto sobre el Valor Añadido 
deberán hacerlo constar así en su oferta económica. 

5.7. El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación.   

 

CLÁUSULA 6ª. FORMA DE REVISIÓN DEL PRECIO 

A) Revisión ordinaria: 

6.1.- A fin de mantener el equilibrio financiero de las prestaciones convenidas, el 
precio del mismo será revisado cuando haya transcurrido un año a contar desde la fecha del 
inicio de la ejecución del contrato. 

6.2.- El importe de las plazas de conveniadas habrá de revisarse anualmente 
conforme se actualice el precio determinado por la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, según el convenio firmado al efecto entre este Ayuntamiento y la Consejería 
competente en materia de Bienestar Social, manteniéndose constante la proporción de la 
aportación adicional que realiza el Ayuntamiento sobre lo aportado por la propia Junta 
(27.87%).  

En caso de producirse el supuesto previsto en el apartado 5.4 del presente pliego, la 
revisión estará sujeta a lo establecido en el párrafo siguiente. 

6.3.- En todo caso, el importe de las plazas de titularidad municipal se revisará 
anualmente, atendiendo a la variación interanual experimentada por el Índice de Precios al 
Consumo (I.P.C.) establecido para todo el Estado por el Instituto Nacional de Estadística, u 
organismo que le sustituya, en los doce meses anteriores a los del mes en que se realice la 
revisión, comenzando a aplicarse tal revisión a partir de dicho mes. 
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6.4.- El periodo comprendido entre la fecha de firma del contrato y la fecha de firma 
del Acta de Puesta en funcionamiento del Centro, en ningún caso podrá ser computado a 
efectos de la revisión de precios  ni ser objeto de dicha revisión. 

 

B) Revisión extraordinaria 

6.5.- Cuando por parte del adjudicatario se estimara que ha existido una ruptura del 
equilibrio financiero del contrato, por la aparición de circunstancias sobrevenidas e 
imprevisibles, deberá presentarse un estudio económico que las acredite, así como la 
alteración del mismo y las medidas a adoptar para su restauración. Dicho documento se 
someterá a informe y consideración del Ayuntamiento, que tendrá en cuenta las partidas 
contables y sus importes, la documentación que aportó la empresa adjudicataria referentes 
a los gastos de explotación. La finalidad de dicho trámite administrativo es la de estudiar, 
detenidamente, si nos hallamos ante un supuesto de variación en los considerados gastos 
ordinarios, o, si por el contrario, queda plenamente acreditada la aparición de las 
denominadas circunstancias sobrevenidas e imprevisibles. 

6.6.- Si como resultado de lo dispuesto en la presente cláusula, se concluyera la 
alteración del equilibrio financiero del servicio, el Ayuntamiento, adoptará cualquiera de las 
medidas que permita la normativa vigente en la forma, cuantía y con el alcance que 
considere pertinente. 

 
CLÁUSULA 7ª. FORMA DE RECAUDACIÓN DE LA TASA.  

7.1.- El Sistema de facturación y de recaudación de la tasa por la prestación del 
servicio se ajustará a las siguientes normas: 

a. El Excmo. Ayuntamiento de San Pablo de los Montes asumirá la gestión 
recaudatoria de la tasa por asistencia en la Residencia municipal “Cristo de la 
Veracruz”. 

b. La gestión de adecuará a lo establecido en la Ordenanza Reguladora de esta 
tasa y el reglamento de servicio. 

c. El adjudicatario remitirá al Ayuntamiento de San Pablo de los Montes entre los 
días 1 a 5 de cada mes la facturación mensual, facturando al Ayuntamiento el 
servicio prestado, quedando obligado el Excmo. Ayuntamiento a realizar el 
pago de dicha factura en los 60 días siguientes a la recepción de la misma. 

d. A la factura justificativa de la prestación del servicio se acompañará relación, 
debidamente suscrita, en la que se hará constar: 

i. Nombre y apellidos de los residentes del mes facturado, así como la 
tasa correspondiente a cada uno de ellos. 

ii. Días de estancia en el Centro, indicando en una columna de 
observaciones la causa de cualquier variación, ya sea por alta, baja, 
hospitalización, vacaciones, etc. 

iii. Detalle del importe que corresponderá abonar a cada uno de ellos. 
e. En el momento que entre en vigor el presente contrato, el Ayuntamiento remitirá 

a la entidad prestataria del servicio la relación de residentes en la Residencia 
de Mayores, en la que se detallará el importe del precio público a abonar por 
cada uno. 

f. Por parte de los servicios municipales se indicará al prestatario del servicio las 
variaciones económicas que afecten a las tasas. 
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CLÁUSULA 8ª. GASTOS  

8.1.- En todo caso serán de cuenta del adjudicatario los gastos siguientes:  

a. Adquisición de bienes y servicios necesarios para el óptimo funcionamiento de 
la Residencia, previa aceptación del inventario que se realice a la toma de 
posesión del servicio por la empresa adjudicataria. 

b. Mantenimiento de las obras, instalaciones y mobiliario, así como la reposición 
del utillaje e instrumental con que se dotó el servicio en su adjudicación, previa 
aceptación del inventario que se realice a la toma de posesión del servicio por 
la empresa adjudicataria. 

c. Reparación de desperfectos. 
d. Suministro de agua, energía eléctrica, gasóleo para calefacción, gas, teléfono y 

cuantos derechos municipales correspondan. 
e. Evacuación de basuras y aguas residuales. 
f. Limpieza, pintura y ornato de los locales y en general los gastos ordinarios y 

extraordinarios de los suministros y servicios originados por la contrata. 

8.2.- El adjudicatario se obliga a conservar el edificio, las instalaciones el mobiliario y 
equipamiento existentes, y a mantenerlos en constante y perfecto estado de funcionamiento, 
limpieza e higiene, siendo de su cargo las reparaciones y trabajos de mantenimiento 
necesarios, cualquiera que sea su importe, o en su caso la reposición de bienes de similar 
calidad y servicio. En ningún caso la avería de las instalaciones exonerará al contratista de 
la prestación del servicio. 

8.3.- Para el pago por el contratista de los suministros de agua, energía eléctrica y 
teléfono, éste queda obligado a la inmediata domiciliación en cuenta propia de los recibos 
correspondientes al periodo de vigencia del contrato o, en su caso a efectuar los pagos en la 
forma que le indique el Ayuntamiento de San Pablo de los Montes. El resto de suministros 
deberá hacerlos efectivos por éste sistema o abonarlos directamente a los proveedores.  

8.4.- En cuanto a los gastos derivados de contratos de mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas, de la calefacción, y del montacargas, u otros que pueda obligar la 
legislación vigente, estará a las indicaciones que el ayuntamiento de San Pablo de los 
Montes le haga sobre la forma de pago o, en su caso, sobre el contenido de los contratos 
que deba suscribir. 

 

CLÁUSULA 9ª. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN 

9.1.- La forma de adjudicación del contrato de gestión del servicio público de atención 
residencial en la Residencia Municipal “Cristo de la Veracruz” de San Pablo de los Montes 
será el procedimiento abierto y la tramitación urgente, en el que todo empresario interesado 
podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del 
contrato con los licitadores, de acuerdo con el artículo 141 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público. 

9.2.- Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 
económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios directamente vinculados al 
objeto del contrato, de conformidad con el artículo 134.1 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público y con la cláusula treceava de este Pliego. 

9.3.- El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando 
exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran 
en este pliego. 
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9.4.- 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 de contratante al que se tendrá acceso 
según las especificaciones que se regulan en la página web siguiente: 
www.aytosanpablodelosmontes.es . 

 

CLÁUSULA 10ª: EMPRESAS LICITADORAS 

10.1.- Tendrán capacidad para contratar con la Administración y estarán facultados 
por tanto para tomar parte en esta licitación las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional, siempre que no se encuentren comprendidas en ninguno 
de los supuestos de prohibición de contratar en la Administración previstos en el artículo 49 
de la Ley de Contratos del Sector Publico. 

10.2.- 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 materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 

10.3.- Los que contraten con la administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la 
representación de personas debidamente facultadas para ello. 

10.4.-  Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que 
se constituyan temporalmente (U.T.E.) al efecto de conformidad con el Art. 48 de la LCSP. 

10.5.- En ningún caso podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que 
hubieren participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos 
preparatorios del contrato, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la 
libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto a las demás empresas 
licitadoras. 

10.6.-  La presentación de ofertas supondrá por parte de los licitantes el estudio de la 
naturaleza de los trabajos a realizar, de los medios personales y materiales a emplear, así 
como la adecuada ponderación de los riesgos, imprevistos y demás circunstancias que 
pudieran afectar a su oferta. Todos los gastos, honorarios y tributos que se devenguen como 
consecuencia de la participación en la licitación, serán de exclusiva cuenta y cargo de los 
concursantes, con completa indemnidad para el Ayuntamiento de San Pablo de los Montes. 

10.7.- Los licitantes no adquirirán ningún derecho frente al Ayuntamiento de San 
Pablo de los Montes por el hecho de participar en la licitación. Se entenderá que por su 
simple participación, los licitantes exoneran al Ayuntamiento de cualquier débito y 
responsabilidad que pudiera derivarse por la utilización de los conocimientos técnicos, o 
cualesquiera otros amparados por los derechos de la propiedad intelectual e industrial, o 
que tuvieran el carácter de secretos y a los que el Ayuntamiento de San Pablo de los 
Montes hubiese tenido acceso a través de las ofertas que presenten los licitantes. 

10.8.- El licitante, por su simple participación, reconoce al Ayuntamiento de San 
Pablo de los Montes el derecho a la utilización en cualquier proyecto, estudio o documento, 
de los conocimientos e información técnica contenida en su oferta, así como a su copia y 
difusión, quedando exonerado de todo débito y responsabilidad respecto a la propiedad 
intelectual o industrial, o al quebranto de secreto. No obstante, se entiende que la cesión de 
sus derechos de propiedad intelectual y/o industrial se limita a la realización de la 
explotación, en cuyos precios va incluida, en caso de ser adjudicatario. Los concursantes 
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incluirán en los precios de sus ofertas todos los gastos en concepto de propiedad intelectual 
o industrial, propia o ajena, que pueden afectar a parte o a la totalidad tanto de la oferta 
base como de las posibles variantes presentadas. Así mismo se subrogan en la 
responsabilidad en que el Ayuntamiento de San Pablo de los Montes hubiera podido incurrir 
incluyendo en sus estudios, proyecto de explotación,  elementos, sistemas o procesos 
sometidos a una patente particular. 

10.9.- La presentación de proposiciones presume, por parte del licitador, la 
aceptación incondicionada de las cláusulas del presente PCAP y las del pliego de 
prescripciones técnicas particulares.  

 

CLÁUSULA 11ª: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

11.1.- Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en dos 
sobres cerrados, firmados por el licitador y con indicación del domicilio, teléfono y fax a 
efectos de notificaciones, en los que se hará constar el contenido, en la forma que se indica 
a continuación, y el nombre y apellidos o razón social del licitador, firmados por este o la 
persona que lo represente. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja 
independiente su contenido, enunciado numéricamente. Todos los documentos presentados 
por los licitadores serán originales o copias legalizadas por notario, cotejadas, o 
compulsadas por órganos de la Administración si se trata de documentos emitidos por la 
misma.  

SOBRE A/B 

DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA/ PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 

Título del Contrato: _________________________________________________ 
LICITADOR:  (Nombre y C.I.F.) 

Domicilio:      __________________________________________ 

Teléfono:   _______________________________________________  

Fax:   _______________________________________________  

Fecha y Firma: _______________________________________________     

 

Además, según lo establecido en el artículo 23 RGLCAP, las empresas extranjeras 
que contraten en España presentarán la documentación traducida de forma oficial al 
castellano. 

 

La denominación de los sobres es la siguiente: 

— Sobre «A»: Documentación Administrativa. En él figurará la inscripción 
“Documentos generales. Contrato de Atención Residencial en la Residencia Municipal 
“Cristo de la Veracruz””. Y contendrá los siguientes documentos: 

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario. 
- Fotocopia compulsada del DNI del firmante de la proposición, cuando el licitador sea 
persona física. 
- Escritura de constitución o modificación, en su caso, de la sociedad, debidamente 
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inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible. Si no lo fuera, la 
acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento 
de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las 
que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro 
Oficial.  

- 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 
profesional o comercial 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 expedido por 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, en el 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 
actividades a las que se extiende el objeto del contrato, así como el informe de 
reciprocidad a que se refiere el artículo 44 LCSP. 
 
b) Documentos que acrediten la representación. 

— Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán 
copia notarial del poder de representación 
— Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el 
Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente. 
— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá 
acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su 
documento nacional de identidad. 
c) Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de Empresas: 
Si varias empresas acudiesen a la licitación constituyendo una Unión Temporal 
quedarán obligadas solidariamente y cada una de ellas deberá acreditar su 
personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de las personas 
empresarias que la suscriban, la participación de cada una de ellas, así como que 
asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal en el caso de 
resultar adjudicatarias del contrato. Así mismo, deberán nombrar un representante o 
apoderado único de la Unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos  y 
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin 
perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las 
empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.  
 
d) Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones 
para contratar de las recogidas en el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público. 

Esta declaración 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.  
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e) Los que acrediten la clasificación de la empresa, en su caso, o justifiquen los 
requisitos de su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

- La solvencia económica y financiera se deberá acredita por los medios previstos 
en el artículo 64.1 c) de la LCSP, es decir, mediante 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 como 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 referencias de 
dicho volumen de negocios. Se exigirá un volumen de negocios en el ámbito de 
actividades correspondiente al objeto del contrato superior a los 200.000,00€ 
en el año 2009. 
- La solvencia técnica o profesional deberá acreditarse según lo establecido en el 

artículo 68 letras a) y e) de la LCSP, mediante la experiencia aportada por la empresa 
y por los profesionales en atención residencial a personas mayores y otros servicios 
relacionados con el ámbito social y socio-sanitario, concretamente mediante: 

- Relación de los principales servicios o trabajos realizados por la empresa 
que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los 
mismos, en los últimos 3 años, en materia de acción social y especialmente 
en relación con personas mayores, de conformidad al anexo IV.  

Quedarán excluidas automáticamente de la licitación aquellas empresas que no 
hubieran gestionado durante los 3 últimos años centros con al menos un volumen 
anual de 25 personas residentes, asistidos o de personas mayores válidas, lo que 
deberán acreditar documentalmente.  

Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados 
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea 
una entidad pública o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante 
un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una 
declaración jurada del empresario; en su caso, estos certificados serán 
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 
competente.  

 - Declaración responsable firmada por el apoderado de la empresa o gerente 
que contenga la información que se indica a continuación, referida al personal 
de la empresa que se destinará a la coordinación y supervisión de la 
ejecución del servicio, y en su caso, a la dirección del mismo: 

- Experiencia profesional en atención residencial en el ámbito social y 
socio-sanitario 

- Tiempo durante el cual se ha desarrollado su actividad 

- Titulación académica y cursos de formación, seminarios y prácticas 
realizadas 

Sin perjuicio de todo lo anterior, y de conformidad con el artículo 63 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la clasificación del empresario 
acreditará su solvencia para la celebración de contratos del mismo tipo que aquéllos 
para los que se haya obtenido y para cuya celebración no se exija estar en posesión 
de la misma. Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse 
el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, 
debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo previsto 
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en las normas de desarrollo de la Ley 30/2007 para la subsanación de defectos u 
omisiones en la documentación. 

 
f) Declaración responsable de relación de empresas vinculadas con el oferente, 
de conformidad con el Anexo III del presente Pliego. 

g) Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional por 
importe de 6.000.00€, lo cual no supera el 3% del valor estimado del contrato, por 
cualquiera de los procedimientos establecidos en el Reglamento general de la 
L.C.A.P. Si se constituye en forma de aval o por contrato de seguro de caución, se 
presentará el propio aval o el contrato de seguro bastanteados por la Secretaria de la 
Corporación. 

h) Las empresas extranjeras presentarán 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 licitador. 
i) 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. 
j) Declaración responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario público u 
organismo profesional cualificado, en caso de resultar adjudicataria, del 
cumplimiento con la obligación de tener empleados durante la vigencia del 
contrato, al menos un dos por ciento (2%) de trabajadores/as con minusvalía si 
la plantilla de la empresa alcanza un número de 50 o más trabajadores/as, de 
acuerdo con el artículo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de 
Minusválidos o, en su caso, la obligación de adoptar las medidas alternativas 
desarrolladas reglamentariamente por el Real Decreto 27/2000, de 14 de enero, de 
conformidad con el Anexo V del presente pliego. 
 

L) Declaración responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario público u 
organismo profesional cualificado, de elaborar y aplicar un plan de igualdad, tal y 
como se establece en el artículo 45 de Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de conformidad con el Anexo VI 
del presente pliego, siempre que se halle en alguna de las circunstancias siguientes: 

-     Disponer de más de 250 trabajadores/as. 
- Cuando así lo establezca el convenio colectivo que le sea aplicable. 
- Cuando la autoridad laboral lo hubiere acordado como medida que sustituye 

la  sanción en un procedimiento sancionador. 
La presentación del distintivo empresarial en materia de igualdad eximirá a la 
licitadora de la aportación de dicha declaración.  
En el caso de estar exenta de las obligaciones -tanto en materia social como en 
igualdad entre hombres y mujeres- por no encontrarse en ninguna de las 
circunstancias señaladas en los apartados h) y g) anteriores deberá, en su lugar, 
presentar declaración responsable que acredite dicha exención. 
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La documentación obrante en el “Sobra A” será presentada con claridad, separando 
adecuadamente los documentos que acrediten cada una de los apartados señalados, 
y preferiblemente por el orden establecido en el presente Pliego. 
La no presentación de cualquier documento necesario de los especificados en los 
apartados anteriores podrá determinar, a criterio de la Mesa de Contratación, la 
exclusión de la oferta. Salvo que esta acuerde concederle un plazo máximo de 3 días 
para que subsane aquellas consideradas como subsanables. 
 
La inclusión en el “Sobre A” de cualquier documento o información que permita 
directa o indirectamente conocer el precio ofertado, determinará la inmediata 
exclusión de la oferta. 
 

— Sobre «B»: Proposición Económica y Documentación Técnica. 

En el que figurará la inscripción “Proposición Económica y Documentación 
Cuantificable. Contrato de Atención Residencial en la Residencia Municipal “Cristo de 
la Veracruz””. 

Este sobre contendrá: 

1. PROPOSICIÓN ECONÓMICA: que se ajustará modelo establecido en el 
Anexo I del presente pliego. 

2. PROYECTO DE GESTIÓN DEL CENTRO: Cada licitador deberá presentar un 
Proyecto de Gestión del Centro, en el cual deberán recogerse aquellos aspectos a 
valorar por la Mesa de Contratación según el criterio B) del apartado 1 de la 
Cláusula 13. 

3. MEMORIA DE IMPLANTACIÓN DE MEJORAS EN LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO: Cada licitador deberá presentar una Memoria, en la cual deberá 
describir los aspectos a valorar según el criterio C) del apartado 1 de la Cláusula 
13. 

4. PROYECTO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO, LAS INSTALACIONES Y 
LOS BIENES MUEBLES DEL CENTRO. Se presentará un proyecto, en el cual 
deberá describir los aspectos a valorar según el criterio D) del apartado 1 de la 
Cláusula 13. 

5. PROPOSICIÓN DE MEJORA DEL EMPLEO LOCAL. que se ajustará modelo 
establecido en el Anexo II del presente pliego, a fin de poder valorarse el criterio 
establecido en la letra E) del apartado 1 de la Cláusula 13 . 

 

La propuesta se presentará correctamente y no se aceptarán aquellas que tengan 
omisiones, errores o tachaduras, que impidan conocer claramente lo que la Administración 
estime fundamental para considerar la oferta. 

Si alguna proposición económica no guardase concordancia con la documentación 
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara 
sustancialmente el modelo establecido o comportase error manifiesto en el importe de la 
proposición será desechada por la Mesa de Contratación. Por el contrario, al cambio u 
omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no 
será causa bastante para el rechazo de la proposición. 

La inclusión de la oferta económica y los documentos que permitan a la Mesa de 
Contratación valorar las condiciones de la oferta y/o la valoración económica de los criterios 
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de adjudicación en el “Sobre A”, motivará la automática exclusión de la licitación, aún en el 
caso de que la misma proposición económica se hubiera incluido también en el “Sobre B”. 

 

Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición, aún cuando fueran 
varias las dependencias en las que pudiera hacerse. Tampoco podrá suscribir ninguna 
propuesta en agrupación temporal con otras, si lo ha hecho individualmente; o figurar en 
más de una unión temporal de empresas. La contravención de este precepto producirá la 
desestimación de todas las que por él hayan sido presentadas. 

 

CLÁUSULA 11.- VARIANTES. 

No se admiten. 

 

CLÁUSULA 12.- GARANTÍA PROVISIONAL 

12.1.- Los licitadores deberán constituir una garantía provisional por importe de 
6.000,00€, que responderá del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación 
provisional del contrato. 

En el supuesto de uniones temporales de empresas, la garantía provisional podrá 
constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto 
alcance la cuantía requerida anteriormente y garantice solidariamente a todos los 
integrantes de la unión temporal, de acuerdo con el Artículo 61 del RGLCAP. 

12.2.- La garantía provisional se depositará: 

— En la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las 
Delegaciones de Economía y Hacienda, o en la Caja o establecimiento público equivalente 
de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir 
efecto cuando se trate de garantías en efectivo.  

— Ante el órgano de contratación, cuando se trate de certificados de inmovilización de 
valores anotados, de avales o de certificados de seguro de caución. 

12.3.- La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los 
licitadores inmediatamente después de la adjudicación definitiva del contrato. En todo caso, 
la garantía será retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la garantía 
definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de 
la adjudicación.  

12.4.- El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva 
o proceder a una nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se 
cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva. 

 

CLÁUSULA 13.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 13.1.- En aplicación del art. 134.3 de la LCSP, los criterios de valoración de las ofertas 
son los que a continuación se enumeran, con una valoración total de 100 puntos según la 
siguiente distribución (considerándose 2 decimales como máximo): 

A) Hasta 40 puntos se valorará la proposición económica: para ello se valorará la 
baja que se proponga para cada una de las tarifas de los distintos tipos de plaza, 
puntuándose de la siguiente forma: 
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a. Hasta 25.60 puntos para la empresa que realice la propuesta más baja 
respecto de la tarifa de las plazas de usuario conveniadas. 

b. Hasta 3.60 puntos para la empresa que realice la propuesta más baja 
respecto de la tarifa de las plazas de usuario dependiente y vecino del 
municipio. 

c. Hasta 3.60 puntos para la empresa que realice la propuesta más baja 
respecto de la tarifa de las plazas de usuario no dependiente y vecino del 
municipio. 

d. Hasta 3.60 puntos para la empresa que realice la propuesta más baja 
respecto de la tarifa de las plazas de usuario dependiente y no vecino del 
municipio. 

e. Hasta 3.60 puntos para la empresa que realice la propuesta más baja 
respecto de la tarifa de las plazas de usuario no dependiente y no vecino 
del municipio. 

 De este modo, para cada tipo de plaza de usuario, se otorgará la máxima puntuación 
posible al licitador que oferte las proposiciones que económicamente sean más favorables y 
el resto de licitadores recibirá una puntuación proporcional. 

  

B) Hasta 30 puntos, se valorará el Proyecto de Gestión, debiéndose tener en 
cuenta la coherencia del mismo en torno al propósito de incrementar la calidad del servicio. 
Se analizarán los aspectos siguientes: 

a. Se valorará hasta 10 puntos el desarrollo de la cartera de servicios, 
especificando por servicio: objetivos, contenidos, organización, funciones, 
procedimientos y sistemas de evaluación, así como relación de actividades 
rehabilitadores, ocupacionales y recreativas. 

b. Relación de actividades de convivencia, relación con el entorno y 
participación de la familia: hasta 10 puntos. Se tendrá en cuenta el número 
de actividades, así como la aplicación de metodología, consecución de 
objetivos, protocolos y evaluación en el contexto de la atención social, 
individual, grupal y comunitaria.  

c. Implantación de sistemas de dietas y flexibilidad de los menús, se valorará 
hasta 5 puntos, así como otros aspectos del plan nutricional, incluyéndose 
programas y protocolos de atención socio-sanitaria.  

d. Otras credenciales e iniciativas que evidencien una mejora substanciosa e 
innovadora en tanto que optimización del proyecto de gestión: hasta 5 
puntos. 

 Se otorgará la máxima puntuación en cada uno de los apartados al licitador que oferte 
las el proyecto de gestión más completo, recibiendo el resto de licitadores una puntuación 
proporcional.  

 

C) Hasta 15 puntos por la implantación de mejoras en la prestación del servicio, 
valorándose más específicamente la mejora de la calidad en prestaciones asistenciales, y 
concretamente: 
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a. Se valorará hasta en 10 puntos las mejoras en personal de atención directa 
para las cuales los licitadores deberán indicar el número de horas/semana 
adicionales que se ofertan por figura profesional, y su valoración 
económica de conformidad con el convenio colectivo o marco laboral que 
le sea de aplicación. Se valorarán aquellas que la Administración considere 
que suponen una mejora en el servicio y siempre que las mismas estén 
expresadas económicamente. El Ayuntamiento podrá decidir, lo cual será 
obligatorio para el adjudicatario, que el importe de las mejoras de personal 
sea destinado a la contratación de aquellas figuras profesionales que se 
estimen más convenientes para la adecuada prestación del servicio. 

b. Se valorará hasta en 5 puntos las mejoras en el equipamiento, para lo cual 
los licitadores ofertarán un importe económico, expresado en euros, que se 
destinará a la adquisición del equipamiento que el Ayuntamiento de San 
Pablo de los Montes considere necesario para el centro. Las mejoras 
propuestas por los licitadores se aplicarán de la siguiente manera: 

i. Mejoras en personal: de forma inmediata, al inicio de la prestación 
del servicio. 

ii. Mejoras en equipamiento: durante el primer año de la gestión, 
previa propuesta que deberá ser aprobada por el Ayuntamiento de 
San Pablo de los Montes. 

  Se otorgará la máxima puntuación al licitador que oferte las mejoras que 
económicamente sean más favorables y el resto recibirá una puntuación proporcional.  

  Las mejoras ofertadas por el licitador que resulte adjudicatario se ejecutarán de 
acuerdo con el calendario anterior y los medios materiales aportados como equipamiento, 
en su caso, pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de San pablo de los Montes, a  título 
gratuito. 

D) Hasta 7 puntos, se valorará el proyecto de mantenimiento del edificio, las 
instalaciones y los bienes muebles del centro. El referido proyecto deberá contener: 

a. La programación de los trabajos y los servicios a desarrollar. 

b. La determinación del equipo y medios a emplear en el desarrollo de los 
mismos. 

c. La estimación en períodos de calendario de los plazos parciales de los 
diferentes trabajos, a estos efectos se utilizarán como unidades de tiempo 
la semana y el mes, en función de la naturaleza de dichos trabajos. 

d. El importe global de posibles actuaciones propuestas por las empresas a 
realizar en materia de mantenimiento preventivo y correctivo con desglose 
por unidades. 

 Se otorgará la máxima puntuación al licitador que oferte el proyecto de mantenimiento 
que económicamente sea más favorable. El resto de propuestas recibirá una puntuación 
proporcional.  

 

E) Hasta 8 puntos se valorarán las nuevas contrataciones realizadas dentro del 
municipio. 
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 En este apartado se valorarán las nuevas contrataciones de vecinos empadronados 
en el Municipio de San Pablo de los Montes, sin contar con la subrogación de la 
empresa en la contratación del personal establecida en la Cláusula 31 del presente 
pliego. Este apartado se valorará de acuerdo a las siguientes determinaciones: 

a) Por cada puesto de trabajo con carácter fijo y en régimen de jornada completa 
que contrate el licitador entre vecinos del municipio de San Pablo de los Montes: 
2 PUNTOS. 

b) Por cada puesto de trabajo con carácter temporal y en régimen de jornada 
completa que contrate el licitador entre vecinos del municipio de San Pablo de 
los Montes: 1 PUNTO. 

En el caso de que las contrataciones se realicen por jornada parcial, se adjudicarán 
los puntos correspondientes al porcentaje de jornada contratada. 

 

 13.2.- El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando 
exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran 
el en pliego. 

 

CLÁUSULA 14.- MESA DE CONTRATACIÓN 

14.1.- El Órgano de Contratación estará asistido por una Mesa de Contratación que, 
de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en relación con el artículo 21.2 
del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público estará presidida por un miembro 
de la Corporación o un funcionario de la misma y actuará como Secretario un funcionario de 
la Corporación. Formarán parte de ella, al menos cuatro vocales, entre los cuales estará el 
Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de 
asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como aquellos otros que se designen por el 
órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio 
de la Corporación, o miembros electos de la misma. 

14.2.- Conforman la Mesa de Contratación, por designación del propio órgano de 
contratación,  los siguientes miembros: 

— D. Víctor Manuel Gómez López, que actuará como Presidente de la Mesa. 

— D. Nuria Montejo Hernández, Vocal (Secretaria de la Corporación). 

— D. Beatriz Agudo Lancha, Vocal. 

— D. Joaquín Azaña López, Vocal. 

— D. Gloria Herrera Díaz, que actuará como Secretario de la Mesa. 

 

CLÁUSULA 15.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

15.1.- El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 194 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, ostenta las siguientes 
prerrogativas: 

a) Interpretación del contrato. 

b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
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c) Modificación del contrato por razones de interés público. 

d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta, en los casos y 
en las condiciones que se establecen en este pliego y en la LCSP.. 

Los acuerdos que a este respecto dicte el órgano de contratación serán ejecutivos, 
sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la jurisdicción competente. 

15.2.- Igualmente, son prerrogativas del Ayuntamiento de San Pablo de los Montes: 

a) Restablecer el equilibrio económico de la concesión a favor del interés público, en 
la forma y con la extensión prevista en este pliego y la legislación vigente. 

b) Establecer, en su caso, las tarifas máximas por la utilización de los servicios 
objeto de la concesión. 

c) Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, a cuyo 
efecto podrá inspeccionar el servicio, sus obras, instalaciones y locales, así como 
la documentación, relacionados con el objeto de la concesión. 

d) Asumir la explotación de la residencia en los supuestos en que se produzca el 
secuestro de la concesión. 

e) Imponer al concesionario las penalidades pertinentes por razón de los 
incumplimientos en que incurra. 

f) Ejercer las funciones de policía en el uso y explotación de la residencia  en los 
términos que se establezcan en la legislación sectorial específica. 

g) Imponer con carácter temporal las condiciones de utilización de la residencia que 
sean necesarias para solucionar situaciones excepcionales de interés general, 
abonando la indemnización que en su caso proceda. 

h) Cualesquiera otros derechos reconocidos por la normativa sectorial que le sea de 
aplicación. 

15.3.- El ejercicio de las prerrogativas administrativas previstas en este artículo se 
ajustará a lo dispuesto en la normativa sobre contratación pública. En particular, será 
preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la 
Comunidad Autónoma respectiva en los casos de interpretación, modificación, nulidad y 
resolución, cuando se formule oposición por parte del concesionario y en aquellos 
supuestos previstos en la legislación específica. 

 

CLÁUSULA 16.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN PROVISIONAL 
16.1.- La apertura de plicas tendrá lugar en la Casa Consistorial a las 21, 00 horas 

del segundo día hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo de presentación de las 
mismas, por la Mesa de Contratación, a los efectos legales oportunos, salvo: 

- que sea sábado, en cuyo caso tendrá lugar el día siguiente hábil. 

- que se otorgue a los licitadores plazo de 3 días para subsanar los defectos 
existentes en la documentación del sobre “A”, en cuyo caso la apertura se retrasaría hasta el 
quinto día hábil siguiente. 

16.2.- El acto de apertura de plicas se retrasará hasta el décimo día natural posterior 
a la finalización del plazo de presentación de proposiciones, salvo que sea sábado, en cuyo 
sado se retrasará hasta el día siguiente hábil, en el caso de que se hayan presentado 
algunas por correo o por cualquiera de las demás formas previstas en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y siempre no que haya sido recibida la documentación en 
la fecha inicialmente prevista para este acto. 
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16.3.- El acto de apertura de plicas incluidos en el sobre B que contienen la 
proposición económica se efectuará, dando conocimiento público del número de 
proposiciones recibidas y el nombre de los licitadores, de las admitidas y de las rechazadas 
y causa o causas de su inadmisión, así como del precio ofertado en cada una de las 
admitidas una vez abiertas, pudiendo previamente los interesados comprobar que los sobres 
se encuentran en idénticas condiciones en que fueron entregados. 

Si se detectaran errores u omisiones en la documentación presentada en el Sobre 
«B», la Mesa concederá para efectuarla un plazo inferior a siete días, según el artículo 27 
del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo. 

16.4.- Los “sobres A” de documentos se examinarán a puerta cerrada por la Mesa de 
Contratación con carácter previo a la apertura del “Sobre B”, con clasificación expresa sobre 
los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo. 

A  los efectos de la expresada calificación, el Presidente ordenará la apertura de 
sobres, con exclusión de los relativos a la proposición económica y técnica (sobre B); el 
Secretario certificará la relación de documentos que figuren en cada uno de ellos. 

Si la Mesa de Contratación observara defectos materiales en la documentación 
presentada, podrá conceder, si lo estima oportuno, un plazo no superior a 3 días hábiles 
para que el licitador lo subsane. Si la documentación contuviese defectos substanciales o 
deficiencias materiales no subsanables, se desechará la proposición. 

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 tres 
días naturales y siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones. 

 

16.5.-  La deliberación de la mesa sobre las proposiciones presentadas igualmente 
se efectuará a puerta cerrada, pudiendo requerir cuantos informes técnicos considere 
convenientes para efectuar la propuesta de adjudicación. 

16.6.-  A la vista de la valoración de los criterios establecidos en el presente pliego, la 
Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación, para su nombramiento como 
adjudicatario provisional del contrato, la propuesta de adjudicación razonada que estime 
adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en el presente 
pliego, acompañada de las actas de sus reuniones y de la documentación generada en sus 
actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos.  

16.7.- La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador 
propuesto frente a la Administración. No obstante, cuando el órgano de contratación no 
adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar debidamente 
su decisión. 

 

CLÁUSULA 17.- EXAMEN DEL EXPEDIENTE Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

17.1.- Durante el plazo de presentación de proposiciones, el expediente podrá ser 
examinado, tomando las notas que se precisen, en el Ayuntamiento de San Pablo de los 
Montes, sito en la plaza de la Constitución, número 5 de la localidad de San Pablo de los 
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Montes (Toledo), en horario de 09.00 horas a 14.00 horas, pudiendo los licitadores sacar 
fotocopia de los documentos del expediente que precisen. 

17.2.- Las ofertas se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de San 
Pablo de los Montes, sitas en Plaza de la Constitución, 5, de la localidad de San Pablo de 
los Montes (Toledo), en horario de 09.00 horas a 14.00 horas, dentro del plazo de 10 días 
naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y en el Perfil de contratante. 

17.3.- Las proposiciones podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

17.4.- Cuando las proposiciones se envíen por correo o se utilice cualquiera de las 
vías de presentación a que hace referencia el citado artículo 38 que no sea la entrega en el 
Registro General de la Corporación, el empresario deberá justificar la fecha de imposición 
del envío en la oficina de Correos o en otros lugares aptos para la presentación de 
documentos, y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, 
fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del expediente, título completo 
del objeto del contrato y nombre del licitador. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición 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 10 días naturales siguientes a la fecha de terminación del 
plazo sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.  

17.5.- La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará 
mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de 
licitación.  

Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse 
recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso. 

17.6.- Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, 
además, los requisitos establecidos en la disposición adicional decimonovena de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 

CLÁUSULA 18.- GARANTÍA DEFINITIVA. 

18.1.- El que resulte adjudicatario provisional del contrato deberá constituir una 
garantía del 1.5% del importe de adjudicación resultante de la oferta presentada, excluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, en el plazo de 10 días hábiles desde que se publique la 
adjudicación provisional en un diario oficial o en el perfil del contratante de la página Web 
del órgano de contratación. 

 Dicho importe de adjudicación se calculará para la duración del contrato, (prórrogas 
incluidas) estimando que las 16 plazas concertadas se encuentras ocupadas durante 365 
días al año y su precio es la tarifa ofertada por la empresa adjudicataria para este tipo de 
plazas; y las plazas de titularidad municipal se encuentran cubiertas 365 días al año, siendo 
la tarifa de estas plazas la media de las tarifas ofertadas por la empresa adjudicataria para 
las plazas municipales. 

No será precisa la constitución de la garantía reseñada en los párrafos anteriores 
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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 86 del LCSP, y dicha garantía se encontrara vigente y efectiva. 

 

18.2.- Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 

a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las 
condiciones establecidas en las normas de desarrollo de la Ley 30/2007, de 30 de octubre. 
El efectivo y los certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la 
Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de 
Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las 
Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir 
efectos, en la forma y con las condiciones reglamentarias previstas en el Real decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, RGLCAP.  

En caso de prestarse la garantía en efectivo ante el Ayuntamiento de San Pablo de los 
Montes, la cuenta bancaria en la cual procederá el depósito será la indicada a su efecto por 
el propio Ayuntamiento en la propia notificación de la adjudicación provisional remitida al 
efecto.  

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de 
desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, 
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para 
operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) 
anterior.  

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que 
las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada 
para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos 
señalados en la letra a anterior. 

18.3.- La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el 
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 

18.4.- Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 88 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

18.5.- En casos especiales, el órgano de contratación podrá acordar el 
establecimiento, además de la garantía definitiva, que se preste una complementaria de 
hasta un 5% del importe de adjudicación del contrato pudiendo alcanzar la garantía total un 
10% del importe del contrato. 

18.6.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación 
su precio, se reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados desde la fecha en 
que se notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 87 de la LCSP. 

18.7.-  En el plazo de quince días, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, 
en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la 
garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa 
de resolución. 

18.8.- La garantía definitiva se devolverá transcurrido tres meses desde la 
finalización del plazo concesional, una vez que se compruebe que el patrimonio de destino 
se devuelve en las condiciones óptimas para poder continuar con el servicio de explotación, 
a contar desde la recepción positiva. 
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CLÁUSULA 19.- OFERTA CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS. 

 19.1.- La adjudicación al licitador que presente la oferta económicamente más 
ventajosa no procederá cuando el órgano de contratación presuma fundadamente que la 
proposición no pueda ser cumplida como consecuencia de la inclusión en la misma de 
valores anormales o desproporcionados. A estos efectos, la Mesa de Contratación podrá 
considerar como ofertas desproporcionadas o anormales aquellas en las que la proposición 
económica exceda en más de 25 puntos porcentuales al importe al que ascienda la media 
aritmética de las ofertas económicas presentadas, calculada ésta excluyendo a la oferta que 
se presume anormal o desproporcionada. 

 19.2.- Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada 
desproporcionada o anormal, deberá darse audiencia al licitador que la haya presentado 
para que justifique la valoración de la oferta y concrete las condiciones de la misma. 
Asimismo, deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. Si el 
órgano de contratación, considerando la justificación efectuada, estimase que la oferta no 
puede ser cumplida cono consecuencia de la inclusión de valores anormales o 
desproporcionados, acordará la adjudicación provisional a favor de la siguiente proposición 
económicamente más ventajosa. 

 19.3.- Cuando empresas pertenecientes a un  mismo grupo, entendiéndose por 
tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de 
Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación 
de un contrato, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de apreciación de ofertas 
desproporcionadas o temerarias, la oferta más baja, produciéndose los efectos derivados 
del procedimiento establecido para la apreciación de las ofertas con valores anormales o 
desproporcionadas, respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas de 
grupo.  

 No obstante, las empresas del mismo grupo que concurran a una misma licitación 
deberán presentar declaración sobre los extremos en los mismos reseñados. 

  

CLÁUSULA 20.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA  

20.1.- A la vista de la propuesta de la Mesa de contratación, el órgano de 
contratación dictará la adjudicación provisional del contrato en el plazo máximo de dos 
meses, a contar desde la apertura de las proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin 
haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación provisional, los licitadores podrán retirar sus 
ofertas y las garantías constituidas.  

20.2.- La adjudicación provisional que realice el órgano de contratación deberá 
acomodarse a la propuesta de la Mesa de contratación, salvo que expresamente se 
justifiquen los  motivos para apartarse de tal propuesta, o que ésta se haya efectuado con 
infracción del ordenamiento jurídico, en cuyo caso la convocatoria quedará sin efecto, o 
cuando, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 15.1, se presuma fundadamente que la 
proposición no puede cumplirse como consecuencia de bajas desproporcionadas o 
temerarias, siendo de aplicación lo establecido en los artículos 85 y 86 del Reglamento 
General de la LCAP. 

20.3.-  La adjudicación provisional deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna 
de las proposiciones 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 
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en el artículo 139 de la  LCSP, la Administración, antes de dictar la adjudicación provisional, 
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. 

20.4.- La adjudicación provisional deberá notificarse a los licitadores, y publicarse en 
el diario oficial en que se publicó el anuncio de licitación, o en el perfil de contratante de la 
página Web del órgano de contratación.  

20.5.- Durante los 10 días hábiles contados desde el siguiente a la publicación de la 
adjudicación provisional, el adjudicatario deberá presentar la documentación justificativa de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social, así como constituir la garantía definitiva.  

Para la acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y de la Seguridad Social, se deberán presentar los siguientes documentos: 

1. 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.  

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

3. Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones 
tributarias con la misma. 

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. 

4. 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. 

5. Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados 
miembros 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 tributarias. Así mismo, habrán de presentar 
certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que 
se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan 
en el país de su nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado 
habrá de referirse a los doce últimos meses. 

6. El adjudicatario provisional deberá aportar, asimismo, los documentos que 
acrediten la efectiva disposición de los medios que se hubiese comprometido 
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adscribir a la ejecución del contrato, de acuerdo con lo previsto en las cláusulas  
del presente pliego 

 

20.6.- La adjudicación provisional deberá elevarse a definitiva dentro de los diez días 
hábiles siguientes al que expire el plazo anteriormente señalado, siempre que el 
adjudicatario haya presentado la documentación señalada y constituido la garantía definitiva. 
Asimismo, podrá exigirse motivadamente al adjudicatario que acredite de nuevo su 
personalidad y capacidad para contratar. 

20.7.- Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador que 
hubiese resultado adjudicatario provisional por no cumplir éste las condiciones necesarias 
para ello, antes de proceder a una nueva convocatoria la Administración podrá efectuar una 
nueva adjudicación provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en 
que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo 
adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo caso se concederá a éste un plazo de 
diez días hábiles para cumplimentar lo señalado anteriormente.  

 

CLÁUSULA 21.- PERFECCIONAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

21.1.-  El contrato se perfecciona mediante la adjudicación definitiva realizada por el 
Órgano de contratación. 

21.2.-  La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro 
de los diez días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la 
adjudicación definitiva; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a 
cualquier registro público. Al documento administrativo 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.  

21.3.-  Con carácter previo a la firma del contrato, el adjudicatario deberá aportar la 
siguiente documentación: 

o Proyecto de póliza de seguros en los términos regulados en este pliego para su 
autorización. 

o Resguardo de haber ingresado en la Tesorería Insular los gastos de los anuncios de 
licitación de conformidad a las condiciones previstas en este pliego de cláusulas, 
siempre que sea posible.  

o 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. 

21.4.- 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 contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, 
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. 

21.5.- Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato 
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, 
siguiendo a tal efecto el procedimiento establecido en el artículo 109 del Reglamento 
General de la LCAP. En tal supuesto, procederá la incautación de la garantía y la 
indemnización de los daños y perjuicios ocasionados. 
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CLÁUSULA 22.- DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

A) Obligaciones Especiales del Contratista 

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente 
contrato, son obligaciones especiales del contratista las siguientes: 

— Explotar el centro y prestar el servicio, asumiendo el riesgo económico de su 
gestión, con la continuidad convenida y del modo dispuesto en la concesión, inclusive en el 
caso de que circunstancias sobrevenidas e imprevisibles ocasionaran una subversión en la 
economía de la explotación. 

— Garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan 
sido establecidas y mediante el abono, en su caso, de la contraprestación económica 
comprendida en las tarifas aprobadas. 

- Conservar las construcciones y espacios colindantes y edificios anexos, 
instalaciones y mantenerlas en perfecto estado de funcionamiento, limpieza e higiene hasta 
que, por conclusión de la concesión o rescisión del contrato, deban entregarse con todas las 
instalaciones que sean inherentes y necesarias al mismo para su adecuada prestación. 

- No enajenar ni gravar bienes o instalaciones afectados a la concesión que deban 
revertir a la administración concedente, ni destinarlos a otros fines, a excepción de que haya 
expresa autorización escrita de la Administración. 

- Ejercer por sí mismo la concesión y no cederla o traspasarla sin autorización de la 
Administración. 

- El concesionario deberá suscribir una póliza de seguro que cubra los costes de 
reposición en caso de siniestro total o parcial de la infraestructura del centro; asimismo 
estarán cubiertos los riesgos de lesiones o siniestro por praxis profesional o negligencia del 
personal o del titular del centro, además de la cobertura de responsabilidad civil por daños a 
terceros.  A tal fin, se presentará un proyecto de póliza de seguros ante la administración 
concedente que deberá convertirse en póliza de seguros en el plazo de diez días desde el 
siguiente a la notificación del otorgamiento de la autorización, aportándose al expediente 
una copia compulsada dentro del mismo plazo. Con carácter de mínimos deberá 
garantizarse, en concepto de seguro por responsabilidad civil, un mínimo de 6.000 euros por 
plaza. En cuanto al aseguramiento en concepto de daños e incendio del centro, la cuantía 
mínima a cubrir será de 24.000 euros por cada una de las plazas totales del centro, 
contemplando dicho importe continente y contenido. El adjudicatario está obligado a liquidar 
puntualmente las correspondientes primas y a exhibir a requerimiento de la Administración 
tanto las pólizas como los recibos acreditativos del pago de las mismas correspondientes a 
cada periodo contratado o renovado. Una vez cumplimentados los trámites anteriores, 
formalizada la póliza y abonadas las primas se entregará copia al Ayuntamiento de San 
Pablo de los Montes. 

- Cumplir fielmente todo lo dispuesto en el Reglamento General de Policía, 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, aprobado por Real Decreto 2816/1982, de 
26 de agosto; por el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, 
de 30 de noviembre de 1961, Orden de 31 de marzo de 1992 de la Consejería de Bienestar 
Social por la que se regula la acreditación de establecimientos de 3ª edad, minusválidos y 
menores y, en general, cuantas normas se dicten de protección del Medio Ambiente, 
seguridad e higiene. 

- Indemnizar los daños que se causen a terceros, como consecuencia de 
operaciones que requiera el desarrollo de la explotación del centro objeto del presente 
contrato.  
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- Asumir directamente la responsabilidad que le corresponde en materia civil, 
laboral, administrativa o penal, como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de 
la realización de la gestión de la residencia  objeto de la concesión, quedando obligado al 
resarcimiento de todos los daños y perjuicios que se causen o produzcan a terceros o al 
propio Órgano de contratación, ya sean bienes o personas, sin perjuicio de las sanciones 
que se le puedan imponer conforme al presente Pliego. 

- Prestar el servicio de residencia y de atención a mayores en las condiciones 
establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas. 

- Al cumplimiento de los disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad 
social y de seguridad e higiene en el trabajo. 

-  El concesionario cumplirá con la obligación de elaborar y aplicar un plan de 
igualdad para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tal y como lo asume con la 
presentación de la declaración responsable a la que se refiere este pliego, cuando la 
empresa se halle en alguna de las circunstancias siguientes: 

- Disponer de más de 250 trabajadores/as. 

- Cuando así lo establezca el convenio colectivo que le sea aplicable. 

- Cuando la autoridad laboral lo hubiere acordado como medida que 
sustituye la sanción en un procedimiento sancionador. 

En el supuesto de que la empresa posea el distintivo empresarial en materia de 
igualdad, quedará exenta de la obligación señalada en el punto anterior. 

- Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista: los gastos e 
impuestos derivados de la publicación del anuncio de licitación y los de publicación del 
anuncio de adjudicación hasta el límite máximo de 900 euros, de la formalización del 
contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones 
vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. En caso de que lo exija alguna de las 
Administraciones que financia el servicio, el contratista instalará a su costa carteles de 
identificación, con las características que se establezcan. 

- Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin 
perjuicio de los poderes de policía atribuidos a la administración. 

- Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, respecto de 
las empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo 
sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, en los contratos de 
suministro consecuencia del de gestión de servicios públicos. 

- Percibir las tarifas aprobadas por la Administración concedente por la gestión y 
explotación del servicio, sin establecer tarifas a los usuarios distintas a las aprobadas por 
este Ayuntamiento. 

- El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los 
medios personales o materiales suficientes para ello, esta obligación se considera esencial, 
a la vista de lo dispuesto en el artículo 53.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público. 

- El concesionario se hará cargo de los gastos derivados de la realización de la 
auditorias de calidad, financieras, de gestión y regularidad contratadas por el Ayuntamiento 
de San Pablo de los Montes, así como de la contratación de la asistencia técnica en los 
controles y revisiones de tarifas, hasta el 1 % del importe total de la facturación anual. 

- El concesionario cumplirá con la obligación de tener empleados, durante la vigencia 
del contrato, al menos un dos por ciento (2%) de trabajadores/as con minusvalía si la 
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plantilla de la empresa alcanza un número de 50 o más trabajadores/as o, en su caso, con la 
obligación de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el Real 
Decreto 27/2000, tal y como lo asume con la presentación de la declaración responsable a 
la que se refiere el apartado f) del punto 2º) de la cláusula 14 de este Pliego. 

- Entregar al Órgano de contratación, si lo solicita, en todo momento, los libros 
contables del control de la gestión de la residencia objeto de concesión.  

- Mantener en todo momento una contabilidad clara y ordenada, con el 
correspondiente control de facturas emitidas y recibidas. 

 

B) Derechos del Concesionario  
- De forma general, al concesionario se le reconocen los derechos recogidos en la 

LCSP, el RGLCAP y demás legislación de aplicación, además de los reseñados en este 
Pliego. 

- Derecho a explotar la residencia. 
- Derecho al mantenimiento del equilibrio económico financiero de la concesión, en 

la forma y extensión prevista en la LCSP y en el Reglamento de Servicio de las 
Corporaciones Locales. 

- Utilizar los bienes de dominio público de la Administración concedente necesarios 
para la explotación de la residencia, así como  los que puedan adscribirse durante el periodo 
de la concesión incluyendo las concesiones y autorizaciones de las que es titular el 
Ayuntamiento de San Pablo de los Montes. 

- Recibir del Ayuntamiento de San Pablo de los Montes la protección adecuada 
para que pueda prestar el servicio debidamente, para lo cual podrá recabar de él la 
colaboración de los correspondientes servicios insulares. 

- Revisar el régimen económico de la concesión, conforme a lo establecido en el 
presente Pliego. 

- El concesionario desarrollará las actividades propias en las que los servicios 
concedidos consisten, por lo que estará revestido de las facultades necesarias para la 
gestión de dichos servicios, salvando los derechos de propiedad y sin perjuicio de terceros, 
pero con derecho a la protección administrativa para prestarlos y ejercer los poderes de 
policía que le sean delegados por el Órgano de contratación. 

 

C) Obligaciones de la Administración 

— Poner a disposición del contratista los medios necesarios para la prestación del 
servicio. 

— Si la Administración no hiciera efectiva al contratista la contraprestación 
económica o no entregare los medios auxiliares a que se obligó en el contrato dentro de los 
plazos previstos en el mismo y no procediese la resolución del contrato o no la solicitase el 
contratista, éste tendrá derecho al interés de demora de las cantidades o valores 
económicos que aquéllos signifiquen, de conformidad con lo establecido en el artículo 200 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 

D) Derechos de la Administración 

− El Órgano de contratación tiene las potestades que lo otorga la legislación 
vigente recogidas en la LCSP, y en especial, las contenidas en los artículos 251 y siguientes 
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y artículo 127.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, además de las 
expresadas en el presente Pliego. 

− De conformidad con lo dispuesto en el artículo 258 de la LCSP, el Órgano de 
contratación podrá modificar por razones de interés público las características del servicio 
contratado y las tarifas que han de ser abonadas por el usuario y restablecer el equilibrio 
económico de la concesión, al alza o a la baja, según proceda. 

 

CLÁUSULA 23.- INSTALACIONES. 

23.1.- Como medios auxiliares para el cumplimiento y ejecución del servicio contratado, 
el Ayuntamiento de San Pablo de los Montes aporta, en condiciones de uso inmediato, el 
edificio de la Residencia de su propiedad, así como sus instalaciones fijas de cocina, 
calefacción, cámaras, el mobiliario, material de cocina, aspiradora, menaje, cristalería, 
lencería de comedor, cubertería, máquinas y aparatos y demás complementos y accesorios 
objeto de equipamiento, que deberán ser aceptados a la toma de posesión del servicio por 
la empresa que resulte adjudicataria. El adjudicatario quedará obligado al mantenimiento en 
buen estado de estos medios, asó como de la obras e instalaciones, que se ponen a su 
disposición para la prestación del servicio, con obligación expresa de resarcir los daños a él 
imputables que se ocasionaren. 

23.2.- Se extenderá inventario de todos los elementos existentes para la explotación del 
servicio en duplicado ejemplar y suscrito por el Ayuntamiento de San Pablo de los Montes y 
el adjudicatario, que se unirá al contrato de adjudicación como parte integrante del mismo. A 
su firma, tanto las instalaciones como el mobiliario deberán estar en buen estado para su 
uso. 

23.3.- Serán de cuenta de la empresa contratada todos los gastos que origine la 
explotación del servicio, y en concreto las reparaciones que requiran las instalaciones fijas y 
maquinaria, los gastos de mantenimiento, y la conservación y reposición de los bienes 
puestos a su disposición por el Ayuntamiento para la prestación del servicio.  

23.4.- Los nuevos elementos instalados o repuestos se considerarán parte integrante 
del establecimiento y consecuentemente propiedad del Ayuntamiento de San Pablo de los 
Montes. 

 

CLÁUSULA 24.- SITUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO A LA 
FINALIZACIÓN O RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

24.1.- Transcurrido el término del contrato o, en su caso, rescindido el mismo, el 
adjudicatario deberá dejar en buen estado de uso y funcionamiento cuantos elementos, 
mobiliario, aparatos, instalaciones, etc. Figuren en el Acta de Inventario suscrita 
oportunamente, respondiendo de los daños y faltas que puedan observarse. 

 

CLÁUSULA 25.- CLÁUSULA GESTIÓN DEL SERVICIO 

25.1.- El Ayuntamiento de San Pablo de los Montes podrá ejercer un seguimiento 
periódico mediante contacto directo con el Centro y sus residente, realizando cuantas 
inspecciones estime pertinentes, para comprobar la gestión realizada por el adjudicatario. 

25.2.- El concesionario permitirá en cualquier momento la inspección técnica y 
económica del Ayuntamiento sobre la explotación del servicio, a fin de comprobar que su 
funcionamiento se ajusta a lo prevenido en el pliego y a las disposiciones legales vigentes. A 
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estos efectos, la empresa pondrá a disposición de la inspección cuanta información y 
documentación económica, fiscal, administrativa y laboral se le requiera. 

25.3.- En todo caso, el Ayuntamiento de San Pablo de los Montes deberá ser 
consultado previamente y al objeto de mostrar su conformidad en toda alteración de la 
organización del servicio, tales como sistemas de valoración, racionalización, mejoras de 
método, procesos y simplificación del trabajo y cualesquiera otros que permitan el mayor y 
mejor nivel de prestación del mismo. 

 

CLÁUSULA 26.- REVERSIÓN DEL SERVICIO 

26.1.- Cuando finalice el plazo contractual, el servicio revertirá a la Administración, 
debiendo el contratista entregar las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al 
contrato y en el estado de conservación y funcionamiento adecuados. 

26.2.- Durante un período de 3 meses anterior a la reversión, el Ayuntamiento 
adoptará las disposiciones encaminadas a que la entrega de los bienes se verifique en las 
condiciones convenidas. 

 

CLÁUSULA 27.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

27.1.- El contratista está obligado a organizar y prestar el servicio con exacto 
cumplimiento de las condiciones recogidas en el presente PCAP, pliego de prescripciones 
técnicas particulares, proyecto ofertado por el concesionario y la oferta del concesionario en 
general, así como de cuantas disposiciones estén vigentes en materia de contratación 
administrativa, y dentro de los plazos señalados en el mismo, , comprometiéndose a aportar 
todos los elementos necesarios para llevar el mismo a buen término y a realizar cuantas 
gestiones sean necesarias para ello. 

27.2.- En todo caso, la Administración conservará los poderes de policía necesarios 
para asegurar la buena marcha de los servicios de que se trate. 

 

CLÁUSULA 28.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Y MANTENIMIENTO DEL 
EQUILIBRIO ECONÓMICO 

28.1.- La Administración podrá modificar por razones de interés público las 
características del servicio contratado y las tarifas que han de ser abonadas por los 
usuarios. 

28.2.- Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la 
Administración deberá compensar al contratista de manera que se mantenga el equilibrio 
económico del contrato. No procederá tal compensación, en el caso de que los acuerdos 
que dicte la Administración respecto al desarrollo del servicio carezcan de trascendencia 
económica. 

28.3.- La Administración deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, en 
beneficio de cualquiera de las partes en los siguientes supuestos: 

a) Cuando la Administración modifique, por razones de interés público, las 
características del servicio contratado. 

b) Cuando actuaciones de la Administración determinaran de forma directa la ruptura 
sustancial de la economía del contrato. 
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c) Cuando causas de fuerza mayor determinaran de forma directa la ruptura 
sustancial de la economía del contrato, entendiéndose por «fuerza mayor» lo dispuesto en el 
artículo 214 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre. 

28.4.- El restablecimiento del equilibrio económico del contrato se realizará mediante 
medidas que podrán consistir en las modificaciones de las tarifas a abonar por los usuarios, 
la reducción del plazo del contrato, y en general, en cualquier modificación de las cláusulas 
de contenido económico del contrato. 

28.5.- Para los casos de fuerza mayor y de actuaciones de la administración que 
determinen de forma directa la ruptura sustancial de la economía del contrato, podrá 
prorrogarse el plazo del contrato por un período que uno exceda de un 10 por ciento de su 
duración inicial, respetando los límites máximos de duración previstos legalmente. 

28.6.- Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto 
en el artículo 140 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público. 

 

CLÁUSULA 29.- INCUMPLIMIENTO Y PENALIDADES 

29.1.- Incumplimiento 

Constituye incumplimientos, toda vulneración de las prescripciones del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 
del Proyecto de Explotación y de las reglamentaciones y leyes en vigor. 

Los incumplimientos que cometa el concesionario durante el plazo de concesión se 
clasifican como: Leves, Graves o Muy graves. 

Para la calificación de un incumplimiento, se tendrán en cuenta las circunstancias 
concurrentes en cada caso, tales como la intencionalidad, negligencia y el mayor o menor 
perjuicio que se ocasione a los servicios prestados o a los usuarios de los mismos. 

Tendrán consideración de incumplimiento  muy grave, las siguientes: 

• Ceder, subarrendar o traspasar la totalidad o parte de los servicios objeto del 
contrato, bajo cualquier modalidad o título, sin el consentimiento expreso del 
Órgano de contratación. 

• Vulneración por el concesionario de la normativa en materia laboral y/ de 
seguridad y salud y/o prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento, 
siempre que revista carácter esencial. 

• Inobservancia de obligaciones que afecten a aspectos higiénico-sanitarios en la 
prestación de los servicios. 

• La interrupción o suspensión en la prestación del servicio a los usuarios, salvo 
cuando concurran circunstancias fortuitas o de fuerza mayor, debidamente 
acreditadas. 

• La situación de notorio descuido en la conservación y mantenimiento de las 
edificaciones, instalaciones y demás infraestructuras básicas, afectas a los 
servicios, siempre que hubiese mediado requerimiento por parte del Responsable 
del Contrato para la subsanación de dichas deficiencias. 

• El incumplimiento reiterado de las órdenes o instrucciones del Órgano de 
contratación que revistan carácter esencial para la adecuada prestación de los 
servicios y que no figuren específicamente tipificadas en el presente Pliego. 
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• El falseamiento o falta de información que deba proporcionar el concesionario a 
la administración, de conformidad con lo establecido en el presente Pliego. 

• Inobservancia de norma, disposiciones o resoluciones administrativas que afecte 
a la vigilancia y control de la seguridad, la sanidad y salubridad de las 
instalaciones, almacenes, alimentos, lavandería, limpieza, etc. de los servicios 
objeto de la concesión 

• La reiteración de la comisión de faltas graves. 

• El trato vejatorio, poco ético a los usuarios y familiares de los mismos- 

• Reiteración de quejas tanto en los servicios administrativos del Ayuntamiento 
como a través de las hojas de reclamación, en atención a la naturaleza y 
gravedad de la queja a juicio del Responsable del Contrato. 

• El incumplimiento de lo establecido en cuanto a los ratios y jornadas mínimas del 
personal de atención directa contemplado en el pliego de prescripciones técnicas 
particulares y al proyecto ofertado por el concesionario. 

• El incumplimiento del plan de mantenimiento y conservación de las instalaciones, 
el incumplimiento de la vigilancia y control de calidad del servicio, la insuficiente 
dotación de medios técnicos para ejecutar el mismo, así como la falta de 
asistencia técnica requerida en el modo y forma estipulado en el presente PCAP 
y el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

• Incumplimiento de lo descrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares y en el Proyecto ofertado. 

• La no adscripción al servicio de los medios materiales y humanos a que se obligó 
en su oferta. 

• La no contratación de las pólizas de seguros contempladas en el presente PCAP 
u otras que sean solicitadas por el Órgano de contratación, si se consideran estas 
que no dan lugar a la resolución del contrato concesional. 

• Cobrar por los servicios que se hubieran ofertado como gratuitos. 

• La facturación a los usuarios del servicio de cantidad adicional alguna a las 
aprobadas, de acuerdo con lo descrito en el presente Pliego. 

• No ingresar en la tesorería municipal los gastos de anuncio de licitación de 
conformidad a lo determinado en este pliego. 

 

Tendrán consideración de incumplimientos graves, las siguientes 

• La situación de notorio descuido en la conservación y mantenimiento de las 
edificaciones, instalaciones y demás infraestructuras básicas, afectas a los 
servicios, siempre que hubiese mediado requerimiento del Órgano de 
contratación para la subsanación de dichas deficiencias y que no constituyan la 
gravedad de lo expresado en el grupo anterior. 

• El incumplimiento por el concesionario de las normas, ordenanzas, Reglamentos 
y demás disposiciones reguladoras de los servicios, salvo que se hubiere 
clasificado como muy grave en el presente Pliego o de cualquier otra normativa 
de general aplicación. 

• Las irregularidades en la emisión de las facturas. 
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• La obstrucción por el concesionario de la labor inspectora de los responsables del 
Órgano de contratación, salvo que tuviese el carácter de muy grave por tratarse 
de actos reiterados. 

• La inobservancia de lo establecido en este Pliego en cuanto a la Libro / Hojas de 
reclamación a disposición del público y al Libro de Inspecciones a disposición del 
Órgano de contratación 

• El incumplimiento en el envío, en los plazos previstos, a los organismos 
competentes, informaciones exigibles con carácter preceptivo. 

• No atender a las demandas de los usuarios sin justificación o causas que lo 
justifiquen. 

• La reiteración en la comisión de faltas leves. 

• La no atención al usuario en la resolución de conflictos. 

• No reponer todo a lo que queda obligado por el Pliego de Cláusulas 
administrativas Particulares, el pliego de prescripciones técnicas particulares y el 
proyecto ofertado lo referente a utillaje, lencería de comedor, vajilla, cubertería, 
etc. 

•  No respetar los horarios establecidos para el uso del servicio por los usuarios. 

• No entregar, anualmente, el inventario de equipamiento descrito en el presente 
PCAP. 

 

Se consideran incumplimientos leves, todas las demás faltas no calificadas como 
muy graves o graves y que supongan incumplimiento de las condiciones estipuladas en el 
presente Pliego o de las que se establezcan como tales de los Reglamentos de prestación 
de los servicios concedidos. 

 

Cualquier infracción o incumplimiento de la legalidad vigente no contemplada en los 
apartados anteriores que así sea considerada por el Órgano de contratación, por la 
Administración Autonómica o por la Administración del Estado, que suponga la resolución 
del contrato o la paralización de la concesión, o la imposición de sanciones, se considerará 
responsabilidad del concesionario, considerándose como falta muy grave y quedando el 
Órgano de contratación exonerado de toda responsabilidad. El concesionario asumirá las 
acciones de índole jurídico o económico que se deriven del acto en sí, haciéndose 
responsable de todos los costes y gravámenes en que se haya incurrido. 

 

29.2.- Penalidades por Incumplimiento 

- Incumplimientos leves: apercibimiento o sanción comprendida entre el 0 % y 5% de 
la facturación bruta  anual del concesionario del último ejercicio consolidado.  

- Incumplimientos graves: sanción de una cuantía comprendida entre el 5 % y el 10 
% de la facturación bruta  anual del concesionario del último ejercicio consolidado.  

- Incumplimiento muy grave: sanción de una cuantía comprendida entre el 10 % y el 
20 % de la facturación bruta anual del concesionario del último ejercicio consolidado. 
Independientemente de la penalidad, y atendiendo a su condición de deber esencial tal y 
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como se establece en la clausula relativa a las obligaciones y derechos, podrá dar lugar a la 
resolución del contrato. 

En caso que el último ejercicio consolidado fuere inferior al año, se considerará como 
facturación bruta anual, la obtenida en el periodo de tiempo que corresponde al ejercicio. 

Las penalidades serán impuestas por el Órgano de contratación previa la instrucción 
de expediente sumario, , que será inmediatamente ejecutivo, pudiéndose requerir al 
concesionario la aportación de la información que considere necesaria, garantizándose en 
todo caso el trámite de audiencia al contratista por un periodo no inferior a tres días, y 
resolviéndose finalmente por el órgano de contratación.  

Las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en 
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en 
su caso, se hubiese constituido.  

Cuando el incumplimiento trascienda el ilícito contractual y revista los caracteres de 
delito, el Órgano de contratación pondrá los hechos en conocimiento del los Tribunales de 
Justicia. 

Las penalidades serán satisfechas en metálico, dentro de los 15 primeros días a 
contar desde aquel en que se reciba la comunicación penalizadora y, en su defecto, con 
cargo a la fianza definitiva. 

En el caso de incumplimientos sancionados que no sean corregidos o subsanados 
por el concesionario, la multa se impondrá por cada día que el acto u omisión subsista 
aplicando el criterio de proporcionalidad expresado anteriormente y referido a la facturación 
bruta anual. 

 

CLÁUSULA 30.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO. CUMPLIMIENTO Y RESOLUCIÓN  

30.1.- CUMPLIMIENTO  

El contrato se entenderá cumplido por el concesionario cuando éste haya realizado, 
de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción del Órgano de contratación, la 
totalidad del objeto.  

En concreto: 

- La concesión se entenderá extinguida por cumplimiento cuando transcurra el 
plazo inicialmente establecido o, en su caso, el resultante de la prórroga forzosa 
prevista en este pliego. 

- El concesionario quedará obligado a hacer entrega a la Administración 
concedente, en buen estado de conservación y uso, de la residencia, así como 
de los bienes e instalaciones necesarios para su explotación de acuerdo con lo 
establecido en el contrato, todo lo cual quedará reflejado en el acta de recepción. 

- Quedarán igualmente extinguidos todos los contratos vinculados a la concesión. 

30.2.- RESOLUCIÓN 

A. Si las obligaciones derivadas del contrato fuesen incumplidas, la Corporación está 
facultada para exigir su cumplimiento o declarar la resolución del contrato. En todo caso, el 
contratista quedará sujeto al resarcimiento de los daños e indemnización de los perjuicios, 
así como a la incautación de la garantía definitiva. Son causas de resolución del contrato las 
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establecidas en los artículos 206, y artículo 262 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, siendo aplicables si las causas fueran imputables al contratista 
las penalizaciones previstas en la Ley. 

B. En todo caso, serán causas susceptibles de provocar la resolución del contrato: 

1. El rescate del servicio por el Órgano de contratación. 
2. Renuncia pura y simple hecha ante el Órgano de contratación. Dicha renuncia 

autorizará a la Administración para la incautación del servicio sin devolución de 
la garantía. Si la renuncia se hiciere en favor de persona determinada, tal caso 
se interpretará como cesión de la concesión, por lo que se estará a lo dispuesto 
sobre la materia en el presente Pliego. 

3. El abandono se presumirá cuando el concesionario, sin causa justificada, deje 
de prestar el servicio durante más de 2 horas seguidas, mediante la retirada de 
su personal y desatención absoluta del servicio. El abandono supone la 
incautación del servicio por parte de la Administración, con pérdida de la 
garantía para el concesionario. 

4. La supresión del servicio por razones de interés público. 
5. La imposibilidad de explotación del servicio como consecuencia de acuerdos 

adoptados por el Órgano de contratación.  
6. La resolución por incurrir el concesionario en incumplimiento muy grave o grave 

de sus obligaciones esenciales, previa audiencia del contratista, con advertencia 
fehaciente de las concretas deficiencias, y concesión expresa de un plazo 
prudencial de acuerdo con la naturaleza de tales deficiencias, para poder 
subsanarlas, cuando transcurrido el plazo no se hubieran subsanado. 

7. Reversión de los servicios al Órgano de contratación por cumplimiento del plazo 
establecido en el contrato. Si existe aportación patrimonial por parte del 
concesionario, ésta quedará en poder del Ayuntamiento de San Pablo de los 
Montes. 

8. Incurrir en algún tipo de infracción que implique la intervención de los servicios 
competentes del Órgano de contratación o de cualquier órgano igualmente 
competente de la Administración del Estado y de las restantes Administraciones 
Públicas que tengan atribuciones sobre la ejecución del contrato, que suponga 
la paralización de la concesión 

9. Incumplimiento de requisitos de constitución de garantía definitiva, la 
formalización de las pólizas de seguro reguladas en este pliego, y la no 
asunción de los gastos detallados en este pliego. 

10. Mutuo acuerdo entre el Órgano de contratación y el concesionario. 
11. Extinción de la personalidad jurídica, de acuerdo con la legislación vigente. Se 

procederá a la incautación de la garantía. 
12. La demora superior a seis meses por parte de la administración en la entrega al 

contratista de la contraprestación o de los medios auxiliares a que se obligó 
según el contrato. 

13. Por incumplimiento de lo exigido en el PCAP y en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 
 

C. En los supuestos de resolución, la administración abonará, en todo caso, al 
contratista el precio de las obras e instalaciones que, ejecutadas por éste, hayan de pasar a 
propiedad de aquélla, teniendo en cuenta su estado y el tiempo que restare para la 
reversión. 
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D. En el supuestos de cumplimiento defectuoso de la prestación, por no ajustarse a 
las condiciones establecidas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de 
Prescripciones Técnicas, el Ayuntamiento podrá imponer penalizaciones por importes del 
tanto al duplo del valor correspondiente al deterioro que se haya producido en al gestión del 
servicio y sin que dicha penalidad resulte en ningún caso excluyente con la detracción de la 
propia indemnización por el valor de los daños y perjuicios en su caso, originados por el 
contratista, y pudiendo la Administración, si se incide en estos incumplimientos, aplicar el 
recargo del 20% sobre el mismo tipo de anomalías. 

E. Las reiteradas deficiencias en la prestación de la gestión de servicios públicos así 
como la interrupción de la ejecución de la prestación del mismo, serán consideradas como 
incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales del adjudicatario, a los efectos de 
lo dispuesto en el apartado g) del artículo 206 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, siendo 
por tanto causa de resolución del contrato. 

 

CLÁUSULA 31.- PERSONAL MÍNIMO 

31.1.- El contratista se compromete a aportar y mantener una plantilla mínima 
integrada por los profesionales exigidos en el Artículo 8 de la Orden de la Consejería de 
Bienestar Social de 21 de mayo de 2001, por la que se regulan las condiciones mínimas de 
los Centros destinados a las personas mayores en Castilla-La Mancha, o norma que le 
sustituya, tal como se especifica en el Pliego de Prescripciones Técnicas aprobado para la 
presente licitación. 

31.2.-  No obstante lo anterior, tanto el personal como el resto de costes imputables 
al contrato deberán formar parte del proyecto de gestión a presentar por los licitadores, que 
será, en todo caso, documento que obligará a las partes y formará parte inseparable del 
contrato. 

 

CLÁUSULA 32.- SUBROGACIÓN DEL PERSONAL. 

32.1.- A los trabajadores de la empresa que actualmente prestan el servicio de la 
gestión integral de la residencia les será de aplicación la subrogación de personal con los 
efectos, consecuencias y requisitos fijados en la legislación laboral (artículo 44 y 
concordantes del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo) y en el Convenio Colectivo de aplicación lo que obligará y vinculará 
al actual contratista y a la nueva empresa adjudicataria a la que se incorporará el citado 
personal con los derechos que tiene reconocidos y en los términos señalados. La plantilla de 
personal afectado por la subrogación es la que se señala en el Anexo VII del presente. Esta 
información figura en el expediente a disposición de los licitadores, así como su coste, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

CLÁUSULA 33.- COMUNICACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO 

33.1.- El contratista presentará en el Ayuntamiento de San Pablo de los Montes, 
dentro de los 5 días siguientes al comienzo de la prestación del servicio los contratos 
laborales y el alta en la Seguridad Social de cada trabajador. Del mismo modo, deberá 
presentar estos documentos cada vez que se produzcan sustituciones, indicando la causa 
de la misma. 
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33.2.- El Ayuntamiento de San Pablo de los Montes no intervendrá bajo ningún 
concepto, en las relaciones laborales o de cualquier índole que puedan existir entre el 
concesionario  el personal. 

33.3.- El Ayuntamiento de San Pablo de los Montes no intervendrá bajo ningún 
concepto, en las relaciones laborales o de cualquier índole que puedan existir entre el 
concesionario  el personal. 

33.4.- El concesionario estará obligado, en su caso, a afiliar a la Seguridad Social  al 
personal que tenga dependencia laboral de este en la forma prevista por las leyes y demás 
disposiciones en vigor; a tal efecto, confeccionará las relaciones nominales TC2 
correspondientes y se realizarán las cotizaciones que procedan a la Seguridad Social, 
retenciones de I.R.P.F., etc. 

33.5.- El concesionario estará obligado, en su caso, a afiliar a la Seguridad Social  al 
personal que tenga dependencia laboral de este en la forma prevista por las leyes y demás 
disposiciones en vigor; a tal efecto, confeccionará las relaciones nominales TC2 
correspondientes y se realizarán las cotizaciones que procedan a la Seguridad Social, 
retenciones de I.R.P.F., etc. 

33.6.- Podrán requerirse por el Ayuntamiento de San Pablo de los Montes los 
documentos relacionados con esta materia que se consideren oportunos. 

33.7.- Si durante el periodo de vigencia del contrato se produjeran cambios en el 
personal, éstos lo serán por causa justificada, y los nuevos contratados deberán asemejarse 
en sus condiciones y perfil profesional a los profesionales sustituidos. Estos cambios, en el 
supuesto de producirse, habrán de ser aprobados por Decreto de Alcaldía, en el caso de los 
puestos de trabajo para los que se exija titulación de grado medio ( FP de grado medio, 
Bachillerato o equivalente). 

33.8.- Igualmente será de aplicación esta cláusula en los casos de sustituciones por 
vacaciones, enfermedad, maternidad y otras contingencias de carácter temporal. 

 

CLÁUSULA 34.-. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL PERSONAL: VINCULACIONES Y 
COSTES. 

34.1.- La organización de turnos del personal se realizará de tal modo que en todo 
momento se asegure el cuidado de los residentes y el correcto funcionamiento del Centro, 
con cobertura de personal suficiente durante las noches y días festivos. Las bajas laborales 
del personal deberán ser cubiertas de forma inmediata por personal contratado al efecto, si 
con los cambios de turno no fuera suficiente la cobertura del servicio. 

34.2.- El personal que preste el servicio objeto de este contrato pertenecerá al 
contratista y no tendrá vinculación alguna con el Ayuntamiento de San Pablo de los Montes, 
por lo que será de cargo del concesionario todas las obligaciones derivadas de dicho 
personal, conforme a la legislación vigente. 

34.3.- El contratista deberá respetar en cuando al personal a su servicio. Als 
prescripciones contenidas en la vigente normativa laboral y social y, en particular, las 
relativas a remuneraciones, jornada laboral, descanso semanal, vacaciones, permisos y 
licencias. En ningún caso se verá afectado al Ayuntamiento por las reclamaciones que 
eventualmente puedan interponer los trabajadores al servicio del contratista por 
incumplimiento de las normas laborales y sociales. 
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34.4.- El personal contratado por el adjudicatario del servicio dependerá única y 
exclusivamente del mismo. La prestación de este servicio público no confiere al personal 
empleado la condición de funcionario municipal, ni crea ningún vínculo laboral ni de otra 
clase con el Ayuntamiento, ni durante el plazo de vigencia del contrato ni a su finalización, 
sea cual fuere el motivo y la forma por el que se rescinda, rescate, anule o concluya el 
contrato entre el concesionario y el Ayuntamiento. 

34.5.- El contratista será el único responsable de las faltas o daños que comentan 
sus operarios en el ejercicio de sus funciones, quedando el Ayuntamiento exento de toda 
responsabilidad por tal motivo. Si como consecuencia de una defectuosa prestación de los 
servicios se produjeran daños a terceros o al propio Ayuntamiento, el contratista vendrá 
obligado a su reparación, sin perjuicio de las penalizaciones que pudieran corresponderle al 
amparo de los Pliegos que regulan el contrato. 

34.6.- El adjudicatario del servicio se obliga a concluir y liquidar en legal forma las 
obligaciones con su personal al término y durante la contrata. El incumplimiento de este 
deber no afectará al Ayuntamiento, salvo que, por causa justa así entendida por el Excmo. 
Ayuntamiento de San Pablo de los Montes, proceda indemnización a sus trabajadores a 
causa de despido (en ningún caso por despido que vulnere los derechos fundamentales de 
los trabajadores) o por falta de cumplimiento de obligaciones laborales o sociales. 

34.7.- La empresa adjudicataria responderá de las obligaciones derivadas del 
presente contrato, y acepta la plena responsabilidad que le será transferida, si alguno o 
algunos de los miembros del personal a su cargo incumpliese cualquiera de las 
prescripciones de este Pliego. 

 

CLÁUSULA 35.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.  

35.1.- Se podrán ceder a un tercero los derechos y obligaciones dimanantes del 
contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 209 de la LCSP, previa conformidad 
del Órgano de contratación.  

35.2.- La subcontratación sólo podrá recaer sobre prestaciones accesorias, de 
acuerdo con lo estipulado en el Artículo 265 de la LCSP. 

 

CLÁUSULA 36.- PLAZO DE GARANTÍA 

36.1.- No se establece plazo de garantía para la presente contratación al 
considerarse que la finalidad del interés a satisfacer por la corporación con el contrato de 
referencia, se encuentra suficientemente garantizado con las prescripciones contenidas en 
el presente pliego y en el pliego de prescripciones técnicas particulares así como en las 
disposiciones generales de la LCSP y sus disposiciones de desarrollo respecto de la 
ejecución del contrato y el cumplimiento del contratista adjudicatario.  

36.2.- Serán por cuenta del concesionario, todos los trabajos de conservación de la 
residencia, debiendo reparar inmediatamente, cuantos defectos observaren.  
 

CLÁUSULA 37.- SECUESTRO O RESCATE 

37.1.- El secuestro de la concesión podrá ser declarado por el Órgano de 
contratación, de conformidad con la legislación vigente sobre la materia. 

37.2.-  El Órgano de contratación podrá acordar el rescate total o parcial de la 
concesión, en el caso de que los servicios así lo exigieran por causa de interés público. En 
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este caso, sería aplicable lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales. 

37.3.- Si del incumplimiento por parte del contratista se derivase perturbación grave y 
no reparable por otros medios  en la explotación de la obra y el Órgano de contratación no 
decidiese la resolución del contrato, podrá acordar la intervención del mismo hasta que 
aquella desaparezca. En todo caso, el contratista deberá abonar a la administración los 
daños y perjuicios que efectivamente le haya irrogado. 

 

CLÁUSULA 38.- REVERSIÓN DE INSTALACIONES 

38.1.- Extinguida la concesión, cualquiera que sea su causa, revertirán al 
Ayuntamiento de San Pablo de los Montes gratuitamente, la totalidad de los medios 
materiales, obras, instalaciones e infraestructuras adscritos a los servicios concedidos a que 
esté obligado con arreglo al contrato o que se hayan incorporado durante la vigencia de la 
concesión con el carácter de reversibles, incluidos los que pudiera aportar el concesionario, 
haciendo que todos los servicios antes concedidos, puedan seguir prestándose y 
funcionando sin ninguna alteración debida a esta reversión. 

38.2.- Todos los bienes habrán de encontrarse en perfecto estado de conservación y 
funcionamiento durante todo el periodo de la concesión y a su término, de forma que se 
permita la continuidad en la prestación del servicio objeto de concesión. Para ello, se 
procederá a la realización de un inventario de material, obras e instalaciones, en el que se 
detallará la situación y estado de conservación de todas las existencias, no pudiendo 
incluirse en éste, ningún elemento que no tenga un estado aceptable para su uso, debiendo 
ser sustituido por otro de iguales características que si obtenga dicha calificación.  

38.3.- Para estas actuaciones, además de los dictámenes técnicos que se 
consideren oportunos, el Ayuntamiento de San Pablo de los Montes designará a un 
funcionario o podrá contratar una consultoría externa para el asesoramiento en la entrega 
del patrimonio de destino en el momento de la reversión, que supervise las tareas, vigile la 
conservación y reposiciones necesarias para mantener los medios afectos a la concesión en 
condiciones de seguir funcionando y utilizándose normalmente, una vez hayan revertido al 
Ayuntamiento y que será sufragada en su totalidad por el concesionario, de acuerdo con lo 
establecido en el presente PCAP. 

38.4.- Todo ello sin perjuicio de que el Ayuntamiento de San Pablo de los Montes 
ejerza de manera continuada durante el periodo de la concesión, labores de inspección de 
los bienes adscritos al servicio. 

38.5.- Se fijará un plazo de 3 MESES, antes de la finalización del plazo concesional, 
para que el Responsable del Contrato adopte las disposiciones encaminadas a que la 
entrega de los bienes se verifique en las condiciones convenidas. 

38.6.- En el caso en que un nuevo concesionario se haga cargo del servicio, y se 
observaren defectos o circunstancias especiales que deriven de la gestión del anterior 
concesionario, y que afecten al desarrollo del servicio, éste último deberá hacerse cargo de 
la subsanación de tales deficiencias, por lo que se retendrá la garantía definitiva hasta que 
el Órgano de contratación determine que se han cumplido los requisitos establecidos, con 
independencia del periodo de un año descrito anteriormente. 
 
CLÁUSULA 39.- JURISDICCIÓN. 
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39.1.- Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, 
efectos y extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, 
será de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el 
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el 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 todo lo que no se oponga a la Ley 30/2007 y esté vigente tras 
la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes 
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

39.2.- El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para 
resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, renunciando los licitadores a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles. 

 

En San Pablo de los Montes, a once de febrero de 2010. 

 

************************************************************* 

DILIGENCIA: Que expido yo, la SECRETARIA-INTERVENTORA, para hacer constar 
que el presente Pliego de Cláusulas Económico- Administrativas Particulares que consta de 
treinta y ocho páginas numeradas, foliadas y selladas, más siete anexos (ANEXO I, ANEXO 
II, ANEXO III, ANEXO IV, ANEXO V, ANEXO VI y ANEXO VII), ha sido aprobado por el 
Pleno del Ayuntamiento de San Pablo de los Montes, en la sesión extraordinaria y urgente 
celebrada el jueves, once de febrero de dos mil diez, siendo previamente informado por la 
Secretaría de la Corporación, todo lo cual certifico, de orden y con el Visto Bueno del Sr. 
Alcalde-Presidente de la Corporación, en el San Pablo de los Montes (Toledo), a once de 
febrero de dos mil diez. 

 

V.º B.º El ALCALDE-PRESIDENTE. 

 

Fdo.: D. Víctor Manuel Gómez López. 

la SECRETARIA-INTERVENTORA 

 

Fdo.: D. Nuria Montejo Hernández 
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Anexo I: Modelo de Proposición Económica. Contratación de la gestión de servicio 
público de la Residencia de Mayores “Cristo de la Veracruz” 

 

“D./Dña. ................................................................................, DNI XX................, en 
nombre y representación de .................................................................................., con CIF: 
XXXXX........., domicilio en XXX.XXXXXXXXXXXXXXXX., 
XXXXXXXXXXXXXXXXX., teléfono de contacto XXXXXXXX. y fax nº 
XXXXXXXXXX.., con correo electrónico XXXXXXXXXXXXX constituida por 
tiempo indefinido en escritura autorizada por el notario de XXXXXXXXX., D./Dña. 
XX................................., el día X.. de XXXX......... de ..............., inscrita en el Registro 
Mercantil de X.....XXXX, al tomo ........, folio X...., hoja n.º XX......, inscripción 
XXXX..... 

Ostenta dicha representación en virtud de escritura de poder, otorgada ante el/la 
Notario/a de XXXXXXXX.... D./Dña. XXXXX.XXX......................., el día 
.................................................., n.º de protocolo ........ , y en su virtud expone,  

PRIMERO: 

Que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, 
tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato 
consistente en la atención residencial en la Residencia Municipal de Personas Mayores 
“Cristo de la Veracruz”, a cuya gestión se compromete en su totalidad, con estricta sujeción 
a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, presenta 
la siguiente oferta: 

PLAZAS CONCERTADAS JUNTA DE COMUNIDADES- AYUNTAMIENTO 

- Plaza de usuario Dependiente vecino de San Pablo de los Montes: en 
letra________________________________ euros al mes (en número________ €/mes), lo 
que supone un importe sin IVA de en letra______________________________ euros al 
mes (en número_____ €/mes), más en letra______________________________ euros al 
mes (en número_____ €/mes) correspondientes al IVA del __%. 
 

PLAZAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL 

- Plaza de usuario Dependiente vecino de San Pablo de los Montes: en 
letra________________________________ euros al mes (en número________ €/mes), lo 
que supone un importe sin IVA de en letra______________________________ euros al 
mes (en número_____ €/mes), más en letra______________________________ euros al 
mes (en número_____ €/mes) correspondientes al IVA del __%. 
- Plaza de usuario No Dependiente vecino de San Pablo de los Montes: en 
letra________________________________ euros al mes (en número________ €/mes), lo 
que supone un importe sin IVA de en letra______________________________ euros al 
mes (en número_____ €/mes), más en letra______________________________ euros al 
mes (en número_____ €/mes) correspondientes al IVA del __%. 
- Plaza de usuario Dependiente vecino de otra localidad: en 
letra________________________________ euros al mes (en número________ €/mes), lo 
que supone un importe sin IVA de en letra______________________________ euros al 
mes (en número_____ €/mes), más en letra______________________________ euros al 
mes (en número_____ €/mes) correspondientes al IVA del __%. 



 

Ayuntamiento de San Pablo de MontesAyuntamiento de San Pablo de MontesAyuntamiento de San Pablo de MontesAyuntamiento de San Pablo de Montes    

     

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS 
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS  
PARTICULARES DE LA GESTIÓN DE 
SERVICIO PUBLICO. RESIDENCIA 
“CRISTO DE LA VERACRUZ” 

 

Plaza de la Constitución, 5 Telf. 925415181 Fax. 925415071 

                                                 45120 San Pablo de los Montes (Toledo) 40 

 

- Plaza de usuario No Dependiente vecino de otra localidad: en 
letra________________________________ euros al mes (en número________ €/mes), lo 
que supone un importe sin IVA de en letra______________________________ euros al 
mes (en número_____ €/mes), más en letra______________________________ euros al 
mes (en número_____ €/mes) correspondientes al IVA del __%. 
 
 SEGUNDO: 

Que habiendo solicitado información sobre las obligaciones relativas a las 
disposiciones sobre protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos 
laborales, así como protección del medio ambiente vigentes en el territorio en el que van a 
ejecutarse los servicios, manifiesta que ha tenido en cuenta en su oferta tales obligaciones, 
comprometiéndose a que las remuneraciones mínimas que han de percibir los trabajadores 
empleados en la realización del servicio no sean inferiores a los tipos fijados por las 
disposiciones vigentes. 

 

Lugar, fecha y firma” 

 

 

* Nota: Serán rechazadas las proposiciones que no observen este modelo  o aparezcan con 
tachaduras o enmiendas. 
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Anexo II: Modelo de declaración responsable de no estar incursa en prohibición de 
contratar con las administraciones públicas y de estar al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y con la seguridad social 

 D./Dña. ................................................................................, DNI XX................, en 
nombre y representación de .................................................................................., con CIF.: 
XXXXX........., domicilio en XXX.XXXXXXXXXXXXXXXX., 
XXXXXXXXXXXXXXXXX., teléfono de contacto XXXXXXXX. y fax nº 
XXXXXXXXXX.., con correo electrónico XXXXXXXXXXXXX constituida por 
tiempo indefinido en escritura autorizada por el notario de XXXXXXXXX., D./Dña. 
XX................................., el día X.. de XXXX......... de ..............., inscrita en el Registro 
Mercantil de X..........................XXXX, al tomo ........, folio X...., hoja n.º XX......, 
inscripción XXXX..... 

Ostenta dicha representación en virtud de escritura de poder, otorgada ante el/la 
Notario/a de XXXXXXXX.... D./Dña. XXXXX.XXX......................., el día 
.................................................., n.º de protocolo ........  

 Y a tal efecto formula la siguiente declaración responsable: 

  I.- Que la empresa que representa, ni él mismo ni ninguna otra persona que forma 
parte de dicha sociedad, se hallan incursas en causa alguna de prohibición para contratar 
previstas en el artículo 49 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

 II.- Que se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

 

 III.- Que tales manifestaciones las formula el compareciente para que surta efecto en 
el expediente de contratación de la gestión de servicio público de la Residencia de Mayores 
“Cristo de la Veracruz” del Ayuntamiento de San Pablo de los Montes, bajo la modalidad de 
concesión administrativa.   

 

Lugar, fecha y Firma 
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ANEXO III: Modelo de declaración de empresas vinculadas. Contratación de la 
gestión de servicio público de la Residencia de Mayores “Cristo de la Veracruz” 

 

D/Dª.XXXX..,mayor de edad, con domicilio enXXXX..C/ o PlazaXXXXX, con 
D.N.I.XXXXXX.., actuando en su propio nombre y derecho o en representación de 
XXXXXXXX, en su calidad de XXXXXXXXX; en relación a la proposición 
presentada para la contratación de la gestión de servicio público de la Residencia de 
Mayores “Cristo de la Veracruz” del Ayuntamiento de San Pablo de los Montes, bajo la 
modalidad de concesión administrativa y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
129 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 

DECLARO: Que son empresas vinculadas con la empresa oferente las incluidas en la 
relación adjunta, sin que exista ninguna otra empresa en la que concurra los requisitos 
señalados en el citado precepto. 

 

RELACIÓN DE EMPRESAS VINCULADAS CON LA EMPRESA OFERENTE 

 

Nombre o razón socialXXXXXXXXXX..NIF/CIFXXXXXXXXX.. 

1.- 

2.- 

3.- 

 

 

 

Lugar, fecha y firma de la licitadora. 
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Anexo IV: Modelo de acreditación de experiencia profesional. Contratación de la gestión de 
servicio público de la Residencia de Mayores “Cristo de la Veracruz” 

 

 

EXPERIENCIA EN servicios SOCIOSANITARIOS Y/o sociales  

 

FORMULARIO T-1. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS terminados o en ejecución en los tres últimos 
años. 

 

Nº de 
orden 

Título del 
contrato 

Provincia 
Administració
n Contratante 

Fecha 
Presupuesto 

 

Plaza
s 

Observaciones 
(1) 

        

        

(1) En esta casilla se indicará, entre otros aspectos, si la referencia es de subcontratista (s) y/o 
colaboradores. 

 

(FECHA  y  FIRMA) 
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ANEXO V: Modelo de declaración responsable del cumplimiento de obligaciones 
sociales en caso de ser adjudicataria. Contratación de la gestión de servicio público de 

la Residencia de Mayores “Cristo de la Veracruz” 

 

 

D/Dª.XXXX..,mayor de edad, con domicilio enXXXX..C/ o PlazaXXXXX, con 
D.N.I.XXXXXX.., actuando en su propio nombre y derecho o en representación de 
XXXXXXXX, en su calidad de XXXXXXXXX; en relación a la proposición 
presentada para la contratación de la gestión de servicio público de la Residencia de 
Mayores “Cristo de la Veracruz” del Ayuntamiento de San Pablo de los Montes, bajo la 
modalidad de concesión administrativa. 

 

DECLARO: Que de acuerdo con el artículo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de 
Integración Social de Minusválidos o con las medidas alternativas desarrolladas por el Real 
Decreto 27/2000, de 14 de enero, cumpliré con la obligación de emplear, durante la vigencia 
del contrato, al menos un dos por ciento (2%) de trabajadores/as con minusvalía. 

 

 

Lugar, fecha y firma de la licitadora. 
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ANEXO VI: Modelo de declaración responsable en materia de igualdad. Contratación de 
la gestión de servicio público de la Residencia de Mayores “Cristo de la Veracruz” 

 

 

D/Dª.XXXX..,mayor de edad, con domicilio enXXXX..C/ o PlazaXXXXX, con 
D.N.I.XXXXXX.., actuando en su propio nombre y derecho o en representación de 
XXXXXXXX, en su calidad de XXXXXXXXX; en relación a la proposición 
presentada para la contratación de la gestión de servicio público de la Residencia de 
Mayores “Cristo de la Veracruz” del Ayuntamiento de San Pablo de los Montes, bajo la 
modalidad de concesión administrativa. 

 

DECLARO: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cumpliré con la 
obligación de elaborar y aplicar un plan de igualdad. 

 

 

Lugar, fecha y firma de la licitadora. 
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ANEXO VII. PERSONAL RESPECTO DEL CUAL SUBROGARSE EN LA 
CONTRATACIÓN, CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE LA 

RESIDENCIA DE MAYORES “CRISTO DE LA VERACRUZ”.  

(CLÁUSULA 32. P.C.A.P.). 

 

DNI FECHA DE ANTIGÜEDAD PUESTO DE TRABAJO 

03.881.246-L 17/01/2002 AYUDANTE OFIC. VARIOS 

70.329.952-T 06/08/2001 AYUDANTE OFIC. VARIOS 

03.868.091-C 09/09/2005 ATS / DUE 

03.866.477-Q 28/11/2002 AUXILIAR DE CLÍNICA 

03.906.016-H 01/02/2007 GEROCULTORA 

03.914.908-D 02/11/2007 GEROCULTORA 

X.6938589-H 06/12/2007 GEROCULTORA 

4.157.559-X 14/12/2007 SERVICIOS VARIOS 

70.329983-P 01/07/2008 SERVICIOS VARIOS 

 


