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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HABRÁN DE 
REGIR EN EL CONTRATO DE GESTION DE SERVICIOS 
PÚBLICOS A ADJUDICAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO  DE AYUDA 
A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA. 
 

I - DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
1ª. JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO            
 

El procedimiento abierto se justifica para permitir a toda empresa 
interesada en la presentación de proposiciones, recayendo la 
adjudicación en el licitador que, en su conjunto, haga una proposición más 
ventajosa, teniendo en cuenta los criterios objetivos que se establecen en 
el Pliego, sin atender exclusivamente al precio. 

 
2ª.  OBJETO DEL CONTRATO 
 

2.1 Constituye el objeto del presente contrato la prestación del SERVICIO  
PUBLICO DE AYUDA A DOMICILIO en el municipio de Santoña. 
 
2.2 Las condiciones técnicas que regirán la contratación del servicio 
público de ayuda a domicilio (características del servicio, prestaciones 
objeto del contrato, organización y funcionamiento del servicio, 
obligaciones específicas del contratista...etc.), se definen en las 
prescripciones técnicas que se recogen en el Anexo V, que es parte 
integrante del presente Pliego. 
 
2.3.- Clasificación del contrato:  
          - Código CPC: 93311-93329 
          - Código CPV: 85300000-2 
          - Concepto:  Servicios de asistencia social y servicios conexos.  
 
 

3ª. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y TIPO DE OFERTA 
 

3.1 Se fija como precio de licitación máximo el valor de la hora de 
prestación del servicio,  el de 11,54 euros, Precio que incluye el IVA del 
4%, esto es: 
  - Precio hora sin IVA: 11,10 Euros. 
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  - 4% IVA: 0,44 Euros. 
 
  - Total precio hora IVA incluido: 11,54 Euros. 
 
 
  En el citado precio máximo se incluyen, en consecuencia, todos 
los conceptos y tributos repercutibles, cuotas de Seguros Sociales 
obligatorios y beneficio empresarial. 
 
 
  
3.2 El montante total de horas a contratar  queda establecido en:  TOTAL: 
22.230 horas/año como máximo, esto es, a razón de un máximo de 
1.852,5 horas al mes.  
 
  Como quiera que el servicio que se prevé contratar es desde el 6 
de noviembre de 2.014 al 31 de diciembre de 2.015, el precio global del 
contrato a efectos del cálculo del procedimiento de contratación, fianzas, 
etc, es de 295.726,93 Euros. 
 
   
 
 
 

4ª. DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
 

5.1 El contrato  tendrá una duración desde el 6 de noviembre de 2.014 al 
31 de diciembre de 2.015, fecha a partir de la cual será asumido el 
servicio por el Gobierno de Cantabria. 
 
       Si como resultado del procedimiento de contratación el servicio no 
estuviera contratado para poder ser prestado a partir del día 6 de 
noviembre, se empezará a prestar una ver se firme el contrato, y el precio 
del contrato será el resultado de calcular el precio/hora  de adjudicación 
por el tiempo que efectivamente pase a prestarse el servicio.  
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5.2 La duración total del contrato será la señalada, no pudiendo el mismo 
ser prorrogado. 
 
 

5ª. EXISTENCIA DE CRÉDITO 
 

 La adjudicación del contrato en el año 2.015 queda sometida a la 
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente 
para hacer frente al gasto correspondiente al citado ejercicio. 

 
 
 

II - DE LAS CLÁUSULAS ESPECÍFICAS DE LICITACIÓN 
 
 
6ª. FORMA DE ADJUDICACIÓN 
 

6.1 Teniendo en cuenta la justificación señalada en la cláusula 1ª de este 
Pliego de Condiciones, la adjudicación del contrato se hará por 
procedimiento abierto. 
 
6.2 El anuncio de licitación se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria. 
A efectos puramente informativos, el órgano de contratación podrá 
anunciar la licitación en los medios de comunicación que considere 
convenientes. 

 
7ª. SOLVENCIA DE LOS CONTRATISTAS 
 

7.1 Para el presente contrato que tiene la naturaleza de contrato de 
servicios, no se exige clasificación. 
 
72 Las empresas justificarán su solvencia económica, financiera y técnica 
por alguno de los siguientes medios: 
 
Solvencia económica y financiera: 

 
o Informe de al menos una institución financiera del que se 

desprenda que la empresa tiene capacidad económico financiera 
para hacer frente a la ejecución del presente contrato. No será 
suficiente por ello una declaración general de solvencia, sino de 
solvencia para la ejecución del presente contrato. 
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o Existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales con indicación del importe del riesgo cubierto. 

 
 
Solvencia Técnica: 
 

o Titulaciones académicas y profesionales de los empresarios y del 
personal de dirección de la empresa y en todo caso, en particular, 
del personal responsable de la ejecución del contrato. 

 
o Relación de los principales trabajos realizados por la empresa en 

los 3 últimos años que incluya importe, fechas y beneficiarios 
públicos o privados de los mismos. 

 
o Descripción del equipo técnico y unidades técnicas participantes 

en el contrato, estén o no integradas directamente en la empresa 
del contratista, especialmente de los responsables del control de 
calidad. 

 
o Declaración del material, instalaciones y equipo técnico de que 

disponga la empresa para la realización del contrato.  
  

7.3 Tratándose de empresarios no españoles de Estados miembros de la 
Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, deberán justificar su solvencia económica, financiera 
y técnica por alguno de los medios indicados en la Ley de Contratos del 
Sector Público. 

 
 
8ª. CAPACIDAD 

 
8.1 El ofertante deberá ser una persona física o jurídica cuya finalidad o 
actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, disponga de 
una organización con elementos personales y materiales que se acredite 
debidamente, tengan capacidad para contratar, y no se encuentre en 
ninguno de los supuestos de prohibición para contratar con la 
Administración. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en otras cláusulas de este Pliego, los 
licitadores deberán cumplir los siguientes REQUISITOS ESPECIALES: 
 
a) Tener su domicilio social o delegación en Cantabria, disponiendo de 

un local definido y provisto de teléfono con un responsable  para 
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actuar, cuando sea requerido, o, en su caso, asumir el compromiso de 
cumplir este requisito con anterioridad a la fecha de formalización del 
contrato. 

 
b)   Asumir el compromiso de contratar, al menos, un coordinador por 
cada 100 usuarios del servicio, con titulación de Diplomado Universitario 
en Trabajo Social, y con contrato a jornada completa o en su caso a 
media jornada por cada 50 usuarios del servicio. Dicho compromiso se 
hará efectivo en los términos previstos en la cláusula 13.6 del presente 
Pliego. 
 
c)     Tener suscrita una póliza de seguro de responsabilidad civil, o 
presentar un justificante de propuesta de seguro, que cubra los posibles 
daños producidos en la prestación del S.A.D. en una cuantía mínima de                            
300.000,00 euros. En el caso de presentarse justificante de propuesta de 
seguro habrá que estar a lo dispuesto en la cláusula 13.6 del presente 
Pliego. 
 
8.2 Conforme a lo establecido en el artículo 24 del TRLCAP, también 
podrán presentar proposiciones las Uniones de Empresarios que se 
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la 
formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya 
efectuado la adjudicación a su favor, quedando obligados todos ellos de 
forma solidaria ante la Corporación. 

 
Cada una de las Empresas agrupadas deberá acreditar su capacidad y 

solvencia acompañando la documentación señalada en la cláusula 11.2 
de este Pliego, acumulándose a efectos de la determinación de la 
solvencia de la unión temporal las características acreditadas para cada 
uno de los integrantes de la misma. A dicha documentación se añadirá un 
documento en el que conste expresamente los nombres y circunstancias 
de los empresarios que suscriban la Unión Temporal, la participación de 
cada uno de ellos, el compromiso de constituirse formalmente en unión 
temporal, caso de resultar adjudicatarios, y la designación de la persona o 
entidad que durante el procedimiento licitatorio y durante la ejecución del 
contrato, si resultasen adjudicatarios, ha de ostentar la plena 
representación de todos ellos frente a la Corporación, con poderes 
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se 
deriven del expediente, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de 
cuantía significativa. 
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La duración de las Uniones Temporales de Empresarios será coincidente 
con la del contrato hasta su extinción. 
 

9ª. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
9.1 Las proposiciones serán secretas y se presentarán en el Registro 
General del Ayuntamiento, de 9 a 14 horas de lunes a viernes,  dentro del 
plazo que se señale en el anuncio de licitación, que será de 26 días 
naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del mismo en el 
Boletín Oficial de Cantabria y en la Plataforma de contratos del Estado. De 
publicarse en distinta fecha, el plazo empezará a contar a partir de la 
fecha de la última publicación que se realice 
 
Si  las proposiciones se presentaran  por correo, el empresario deberá 
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y 
anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante telex, 
fax o telegrama en el mismo día. No podrá anunciarse por correo 
electrónico.  
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 la 
terminación del plazo señalado en el anuncio. 
 
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada 
fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 
 
9.2 Las proposiciones se dirigirán al Ilmo/a. Sr.a Alcalde/sa “Proposición 
para tomar parte en el procedimiento abierto para la contratación del 
servicio de ayuda a domicilio, .” y se presentarán en un sobre en cuyo 
interior figurarán otros tres sobres cerrados: el “A” titulado 
“Referencias y Documentación”; el “B” titulado “Proyectos y 
Servicios no valorables de forma automática” y el “C”, denominado 
“Proposición económica valorable de forma automática”. Cada uno 
de dichos sobres deberá estar firmado por el licitador o persona que lo 
represente, indicando el nombre y apellidos o razón social de la empresa.  
 
9.3 Cada licitador sólo podrá presentar una proposición. 

 
No se podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo 
ha hecho individualmente. 

 
La infracción de estas condiciones dará lugar a la no admisión de todas 
las proposiciones presentadas por el licitador afectado. 
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9.4 Durante el plazo de presentación de proposiciones los interesados 
podrán examinar y consultar, en la Secretaria del Ayuntamiento, el 
expediente de contratación y solicitar cuantas aclaraciones consideren 
convenientes, sin perjuicio de que puedan retirar copia del Pliego en la 
Secretaría. 
 
9.5 Una vez entregada o remitida la documentación no podrá ser retirada, 
salvo que la retirada de la proposición sea justificada. 

 
 
10ª. GARANTÍA PROVISIONAL 
 
        No se exige. 
 
 
11ª. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 
 

11.1 La presentación de las proposiciones presume la aceptación 
incondicional, por parte del empresario, del contenido del presente Pliego, 
sin salvedad alguna. 

 
 

11.2 En el sobre “A”, titulado “Referencias y Documentación”, se 
incluirá la siguiente documentación: 
 
        Se presentará una DECLARACIÓN RESPONSABLE, debidamente 
firmada con todos los datos del firmante y de la persona física o jurídica a 
la que representa, en su caso, indicando que cumple el licitador con las 
condiciones establecidas para contratar con la Administración. 
 
 De recaer propuesta de adjudicación y antes de formalizar la misma, el 
licitador seleccionado deberá acreditar en el plazo de tres días hábiles la 
posesión y validez de los documentos requeridos, presentándolos al 
efecto, y que serán los siguientes: 
 
 1.- Documento o documentos que acrediten la personalidad del 
empresario y la representación, en su caso, del firmante de la proposición, 
consistentes en: 
 - D.N.I. del licitador, NIF del mismo, mediante fotocopia compulsada, y si 
se trata de Sociedad, fotocopia compulsada de la Escritura de 
Constitución de la Sociedad Mercantil, debidamente inscrita en el Registro 
Mercantil. 
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 - Poder otorgado ante Notario, cuando se actúe por medio de 
representante. 
 - En caso de concurrir a la licitación varias empresas, constituyendo una 
Unión temporal, cada una de ellas deberá  acreditar su personalidad y 
capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios 
que suscriben las proposiciones, la participación de cada una de ellas, 
designando la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha 
de ostentar la representación de la Unión ante el Ayuntamiento. 
 
 2.- Documentos que acrediten la solvencia económica, financiera y 
técnica  cuando se requiera, conforme a los artículos 74 y ss. del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y la correspondiente 
clasificación en caso de ser la misma preceptiva, de acuerdo con la 
cláusula corrrespondiente del presente pliego. 
 
 3.- Declaración responsable del licitador haciendo constar que no se 
halla incurso en causa alguna de prohibición, incapacidad o 
incompatibilidad para contratar con la Administración. 
 
 5.- Certificaciones acreditativas de la Tesorería de la Seguridad Social y 
de la Hacienda Pública de encontrarse el licitador al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social y la Hacienda 
Pública. 
 
 6.- La acreditación del depósito de la fianza definitiva exigida en el 
presente Pliego. 
 
 No obstante, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin 
del procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la 
propuesta de adjudicación, que los licitadores  o un determinado licitador 
aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de las 
obligaciones establecidas para ser adjudicatario del contrato en el plazo 
que a tal efecto se les dé. 
 

 
 
11.3 En el sobre “B” titulado “Proyectos y servicios no valorables de 
forma automática”, se incluirá la siguiente documentación: 

 
a)  - El Proyecto técnico del servicio. 
    - El proyecto de gestión de calidad. 
    - Los servicios complementarios a valorar. 
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b) Documentación acreditativa, en su caso, para la aplicación de los 
criterios de adjudicación previstos en la cláusula 13.2 del presente Pliego. 
 
 
 
11.4.- En el “Sobre C” titulado “Proposición económica valorable de 
forma automática” se incluirá la oferta o proposición económica de 
acuerdo con el modelo que figura en el Anexo I del presente Pliego. 
  La oferta económica deberá justificar la viabilidad del contrato si 
presenta alguna baja sobre el precio de licitación. 
 
 
11.5- Una vez entregada o remitida la documentación no podrá ser 
retirada, salvo que la retirada de la proposición sea justificada.  
Si se hubiese anunciado la remisión por correo, con los requisitos 
establecidos en la cláusula 9.1 del presente Pliego, tan pronto como sea 
recibida y, en todo caso, transcurrido el plazo de 10 días indicado en la 
misma, se cerrará el plazo de admisión con la  documentación recibida. 
 

 
12ª. EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN 

 
12.1 A los efectos de calificación de la documentación presentada, previa 
la constitución de la Mesa de Contratación específica para esta tarea 
existente en el Ayuntamiento de Santoña, el Presidente ordenará la 
apertura del sobre “A”, titulado “Referencias y Documentación”. 
Si la Mesa observare defectos u omisiones subsanables en la 
documentación presentada, lo comunicará a los interesados, 
concediéndoles un plazo no superior a tres días hábiles para que los 
licitadores corrijan o subsanen ante la Mesa de Contratación los defectos 
u omisiones. Sin perjuicio de lo anterior, al licitador afectado por la 
subsanación se le requerirá la misma por medio de fax o teléfono al 
número y a la persona indicada por el empresario; en el supuesto de que 
la misma no pueda materializarse se entenderá intentada sin efecto. 
 
La Mesa de Contratación podrán recabar del empresario aclaraciones 
sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para la 
presentación de otros complementarios, lo que deberá cumplimentar en 
un plazo de 5 días, sin que puedan presentarse después de declaradas 
admitidas las ofertas. 
 
12.2 La Mesa, una vez calificada la documentación contenida en el sobre 
“A” y subsanados, en su caso los defectos u omisiones de la 
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documentación presentada, procederá a determinar las empresas que se 
ajustan a los criterios de selección fijados en este Pliego, con 
pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los 
rechazados y sobre las causas de su rechazo. 

 
12.3 La apertura del sobre “B” titulado “Proyectos y servicios no 
valorables de forma automática”, se hará por la Mesa, en acto público, 
que tendrá lugar en una de las dependencias del Ayuntamiento en la 
fecha y hora que se determine y que se comunicará de forma 
individualizada a todas las empresas intervinientes y en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento de Santoña.  

 
Dará comienzo el acto dándose lectura al anuncio de licitación y 
procediéndose seguidamente al recuento de las proposiciones 
presentadas, hecho lo cual se dará conocimiento al público del número de 
proposiciones recibidas  y nombre de los licitadores, dando ocasión a los 
interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen las 
ofertas se encuentren en la Mesa y en idénticas condiciones en que 
fueron entregados.  
 
El Presidente manifestará el resultado de la calificación de los 
documentos presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, 
de las rechazadas y causa o causas de in admisión de estas últimas y 
notificará el resultado de la calificación. 
 
Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán 
excluidas del procedimiento de adjudicación del contrato y los sobres que 
las contengan no podrán ser abiertos. 
 
Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores 
interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las 
explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la Mesa a las 
aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este momento 
pueda hacerse aquélla cargo de documentos que no hubiesen sido 
entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de corrección o 
subsanación de defectos u omisiones. 
 
Si alguna proposición 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, o existiese reconocimiento por 
parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan 
inviable, será desechada por la Mesa, en resolución motivada. Por el 
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contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal de 
que lo uno o la otra no alteren su sentido, no será causa bastante para el 
rechazo de la proposición. 
 
12.3 Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como 
las rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán 
archivadas en el expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos los 
plazos para la interposición de los recursos sin que se hayan interpuesto, 
la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a 
disposición de los interesados. 
 
12.4. Una vez proclamada la valoración por la Mesa del sobre B), se 
procederá a la apertura del Sobre C denominado “Proposición 
económica valorable de forma automática” siguiendo el mismo 
procedimiento establecido para la apertura del sobre B). 
 
12.5 La Mesa de Contratación estará integrada en la forma que tiene 
aprobada  y publicada en el BOC el Ayuntamiento de Santoña. 

 
Cuando la Mesa de Contratación lo considere conveniente podrá solicitar 
que asistan a las reuniones de la misma, a efectos del asesoramiento que 
precise, el personal técnico que determine por su relación con el objeto 
del contrato. 

 
La adjudicación se notificará a todos los licitadores y se publicará 

simultáneamente en el perfil del contratante, página WEB del 
Ayuntamiento de Santoña www.santona.es . 

 
 

 
13ª.  CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

13.1 Una vez realizadas la apertura del sobre B) la Mesa solicitará   
informe técnico de valoración sobre la documentación presentada, con  
aplicación de los criterios de adjudicación del contrato, y una vez 
proclamada por la Mesa de Contratación lo mismo se hará con el sobre C. 

 
13.2 Se fijan como criterios de adjudicación del procedimiento abierto, 
por orden decreciente de importancia, los siguientes: 
 
Apartado a): incluido en el sobre C) 
Apartados b), c) y d): incluidos en el sobre B). 
 

http://www.santona.es/


 12 

a) Oferta económica: máximo 60 puntos. 
 
b) Proyecto técnico de servicio: máximo 25 puntos. 
 
c) Proyecto de gestión de calidad: máximo 10 puntos. 

 
d) Servicios complementarios: máximo 5 puntos. 

 
A) OFERTA ECONÓMICA: La mejora en la oferta económica se valorará 
conforme a la siguiente formula: 
 

R =  60 x PRP   

               PMR 

Donde: 
 
R= resultado 
PRP= porcentaje de reducción sobre el precio de licitación máximo.  
PMR= porcentaje máximo de reducción objeto de puntuación (10%). 

 
El porcentaje máximo de reducción que será objeto de puntuación  se fija 
en el 10% del precio de licitación máximo por hora de servicio. Aquellas 
ofertas que presenten una reducción superior al 10% no obtendrán una 
puntuación superior a los 60 puntos, pero sí estarán obligadas a cumplir la 
oferta, en el supuesto de que fueran adjudicatarias.                
 
 
B) PROYECTO TÉCNICO DEL SERVICIO, entendiéndose por tal un 
proyecto de organización y gestión del objeto de la concesión. 
…………..........................................................................máximo 25 puntos. 

 
En tal sentido se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 La estructura organizativa del servicio: estructura del departamento, 
definición y nº de puestos de trabajo adscritos al servicio, funciones, 
división del trabajo, nº de coordinadores, desarrollo de la función de 
coordinación y supervisión. .......................................máximo 15 puntos 

 

 La gestión, control ordinario y extraordinario y funcionamiento del 
servicio      ....................................................................máximo 5 puntos 

 

 El soporte documental y procedimiento de la gestión 
......................................................................................máximo 5 puntos 
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C) PROYECTO DE GESTIÓN DE CALIDAD, entendiéndose por tal una 
memoria relativa al establecimiento de un plan de calidad, con indicación 
de los mecanismos de control, supervisión y evaluación de la gestión del 
Servicio de Ayuda a Domicilio 
…….................................................................................máximo 10 puntos. 

 
D) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:..............................máximo 5 
puntos. 
 
Se considerarán como tales y serán objeto de valoración exclusivamente 
los siguientes aspectos: 

 

 Presentación de programas de orientación dirigidos a los cuidadores 
principales de los usuarios del servicio, programas de adquisición de 
habilidades sociales, de hábitos de vida 
saludables...etc,...........................................................máximo 2 puntos. 

 

 Compromiso de realizar limpiezas profundas y de choque en las casas 
que se requiera, previa a la puesta en marcha del 
S.A.D.,…………………................................................máximo 3 puntos. 

 
13.3 En el supuesto de que existan dos o más proposiciones iguales que 
resulten ser las más ventajosas, se propondrá la adjudicación del contrato  
en favor de la proposición presentada por aquella empresa que, en el 
momento de acreditar la solvencia técnica, tenga en su plantilla un 
número de trabajadores minusválidos no inferior al 2 % siempre que lo 
haya justificado suficientemente, a criterio de la Mesa de Contratación, 
con la documentación necesaria, que se incluirá en el sobre "A”. 

 
En defecto del criterio anterior, la propuesta de adjudicación se decidirá 
por sorteo entre las proposiciones iguales. Dicho sorteo se efectuará por 
la Mesa de Contratación en acto público. 
 
13.4 La Mesa elevará las proposiciones, con el acta y la propuesta de 
adjudicación para cada uno de los lotes, que incluirá la ponderación de los 
criterios de selección recogidos en el presente Pliego, al órgano de 
contratación para la adjudicación, quien, no obstante, tendrá la facultad de 
declarar desierto el concurso. 
 
13.5 El órgano de contratación adjudicará el contrato en el plazo máximo 
de dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones 
económicas. De no adjudicarse el contrato en el plazo indicado, los 
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licitadores admitidos tendrán derecho a retirar su proposición y a que se 
les devuelva o cancele la garantía que hubiesen prestado. 
 
13.6 La adjudicación del contrato no se realizará por el órgano de 
contratación hasta que no conste en el expediente la acreditación 
documental de los siguientes extremos:  
 
a) La efectividad del compromiso asumido en la cláusula 8.1 del presente 

Pliego de contar con delegación en Cantabria y responsable en 
permanente disponibilidad, indicando por escrito ubicación de la 
delegación, persona responsable y teléfono de contacto. 

 
b) La efectividad del compromiso asumido en la cláusula 8.1 del presente 

Pliego de contratar, al menos, un coordinador a jornada completa por 
cada 100 usuarios del servicio o un trabajador social a media jornada 
por cada 50 usuarios, acompañando relación nominativa de las 
personas que van a asumir estas funciones junto con la titulación que 
les habilita para ello. 

 
c) En su caso, el contrato de seguro de responsabilidad civil ajustado al 

justificante de propuesta de seguro. 
 

d) La presentación de los demás documentos exigidos en la cláusula 11.2 
del presente Pliego. 

 
 
 

III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
 
14ª. DOCUMENTACIÓN 

 
Antes de formalizar el contrato administrativo o contratos administrativos 
se comprobará la vigencia de los certificados presentados en la licitación. 

 
15ª. GARANTÍA DEFINITIVA 
 

15.1 Con carácter previo a la formalización de los contratos 
administrativos, y en el plazo máximo de 10 días, contados desde el 
siguiente a la notificación de la adjudicación, los adjudicatarios  
constituirán, en la Tesorería del Ayuntamiento, una garantía definitiva por 
los siguientes importes: el 5% del precio de adjudicación. 
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15.2 Las garantías definitivas se constituirán por cualquiera de los medios 
admitidos en Derecho. 
 
15.3 Una vez constituidas las garantías definitivas se cancelarán las 
garantías provisionales de los adjudicatarios que las hubiesen prestado 
mediante aval o seguro de caución. 
Si las garantías provisionales se han constituido en metálico o valores los 
adjudicatarios podrán aplicar su importe a la garantía definitiva o proceder 
a la nueva constitución de la garantía definitiva. 
 
15.4 La garantía provisional prestada por los licitadores que no hayan 
resultado adjudicatarios se devolverá inmediatamente después de la 
adjudicación. 
 

16ª. DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

16.1 Cumplidos los requisitos señalados en las cláusulas anteriores, y 
dentro del plazo máximo de treinta días, a contar desde el siguiente al de 
la notificación de la adjudicación, se formalizarán los contratos en 
documento administrativo, dando fe de ello el Secretario del 
Ayuntamiento. 
 
Al documento de formalización se unirá, como anexo, un ejemplar del 
Pliego de Cláusulas Administrativas  rector de la contratación. 
 
16.2 El contrato correspondiente  podrá elevarse a escritura pública 
cuando lo solicite el contratista adjudicatario, siendo a su costa los gastos 
derivados de su otorgamiento. 
 
En este caso, se unirá como anexo al documento notarial una copia 
autorizada del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 
 

 
17ª. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

 
 
17.1.- El presente contrato tiene carácter administrativo y se regirá, en lo 
no establecido en este Pliego, por la Ordenanza reguladora del Servicio 
Público de Atención Domiciliaria del Ayuntamiento de Santoña y 
modificaciones posteriores;  por el Decreto 106/1997 de 29 de septiembre 
que regula el Servicio de Atención Domiciliaria Concertado entre la 
Conserjería de Sanidad Consumo y Bienestar Social del Gobierno de 
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Cantabria y la Administración local, y por los convenios establecidos al 
efecto y sus prorrogas; por la Ley de Acción Social de 5/1992 de 27 de 
Mayo ; por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local; por el Texto Refundido de disposiciones Legales vigentes 
en Materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/86, de 18 de abril; por la Ley de contratos del sector público y 
disposiciones complementarias; por la legislación de contratos que en 
desarrollo de la legislación básica promulgue la Comunidad Autónoma; 
por el Reglamento General de Contratación en lo que no contradiga la 
legislación anterior, por el Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales y por las demás normas de derecho administrativo. En defecto de 
estas normas será aplicable el Derecho Privado. 

 
17.2 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, 
modificación o resolución de este contrato serán resueltas por el órgano 
de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, 
pudiendo ser recurridos ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
con sede en Cantabria con los requisitos establecidos en la Ley 
reguladora de esta Jurisdicción. 

 
17.3 Todos los plazos señalados en este Pliego, salvo que expresamente 
se diga otra cosa, se entienden referidos a días naturales. 

 

 

IV.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
18ª. OBLIGACIONES Y GASTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA 
 

18.1 Serán obligaciones generales del contratista, además de las 
contenidas en otras cláusulas de este Pliego, las siguientes: 
 

 Prestar el servicio sin interrupciones ni suspensiones durante el plazo de 
duración de la concesión del modo dispuesto en este Pliego y 
conforme a lo ordenado por la Diputación, salvo caso de fuerza mayor. 

 

 Admitir a la prestación del servicio a toda persona a quien el 
Ayuntamiento se lo haya concedido, y cuidar del buen orden del 
servicio, sin perjuicio de los poderes que corresponden al 
Ayuntamiento de Santoña para asegurar la buena marcha del mismo. 

 

 Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de 
las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, salvo que el 
daño sea producido por causas imputables al Ayuntamiento. 
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 Ejercer por sí la concesión y no cederla o traspasarla a terceros sin 
autorización expresa y previa de este Ayuntamiento. En todo caso la 
subcontratación sólo podrá recaer sobre prestaciones accesorias. 

 
 

18.2.- Serán de cuenta del contratista el abono de los anuncios que 
deriven de la licitación, incluso los que se hagan en medios de 
comunicación, cuyo pago podrá hacerse mediante compensación de las 
cantidades a abonar por el servicio realizado, dejando a salvo las 
cantidades que deban destinarse al pago de salarios y Seguridad Social 
de los trabajadores adscritos al servicio. 
 
 
18.3.- El contratista está obligado a gestionar cuantas autorizaciones 
administrativas o de otro tipo sean necesarias para la realización del 
servicio y su puesta en funcionamiento, debiendo de abonar a su costa 
todos los gastos que supongan dichas autorizaciones o permisos, 
figurando como titular de la autorización el sujeto que determine el 
Gobierno de Cantabria.  
 
18.4.- El contratista correrá con todos los gastos derivados de la 
obtención de autorizaciones, permisos, licencias, anotaciones en registros 
oficiales e inspecciones administrativas, los que requiera la obtención de 
documentos, información, trabajos o informes necesarios, y los tributos, 
arbitrios, derechos o aranceles de cualquier clase que se devenguen, así 
como las cargas sociales y obligaciones de carácter laboral del personal 
empleado en los trabajos y de cualquier otro gasto a que dé lugar la 
ejecución del contrato. 
 
18.4.- El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa 
aplicable a la ejecución del contrato, y en especial de las disposiciones 
vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, sin que en caso de incumplimiento pueda derivarse 
responsabilidad al Ayuntamiento de Santoña 
 

 
 
19ª. FORMA DE PAGO 
  

Los servicios se abonarán a las empresas adjudicatarias por la el 
Ayuntamiento de Santoña. 
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Las empresas adjudicatarias presentarán mensualmente factura por el 
importe del número de horas efectivamente prestadas y que han sido 
autorizadas previamente por esta Corporación 

 
El abono se efectuará por mensualidades vencidas y será requisito previo 
la conformidad de los responsables del Servicio en este Ayuntamiento. 

 
El Ayuntamiento podrá exigir junto con la factura los boletines de 
cotización a la Seguridad Social del personal que realiza el Servicio, 
sellado por la Oficina Recaudatoria. 

 
El órgano administrativo del Ayuntamiento de Santoña con 

competencias en materia de contabilidad pública será la Intervención 
municipal, el órgano de contratación será la Alcaldía y el destinatario de 
las facturas será el Ayuntamiento de Santoña, quien procederá a su 
registro de entrada. 

 
 
20ª. REVISIÓN DE PRECIOS 
 

No será de aplicación. 
 
 
21ª. CONTROL DEL SERVICIO Y RESPONSABILIDAD DEL 
ADJUDICATARIO 
 

21.1    El Ayuntamiento se reserva los poderes de policía necesarios para 
asegurar la buena marcha del servicio. 
 
La inspección y control del servicio se llevará a cabo por el Ayuntamiento, 
pudiendo serle exigida al adjudicatario la subsanación de los defectos que 
se observen. A tal efecto, se podrán designar uno o varios técnicos 
directamente responsables de la comprobación, coordinación y vigilancia 
de los servicios objeto del contrato. 
 
21.2 El contratista será responsable de los daños y perjuicios causados a 
las personas o cosas con motivo de sus actuaciones. 
 
21.3 Si del incumplimiento por parte del contratista se derivase 
perturbación grave y no reparable por otros medios en el servicio público 
y el Ayuntamiento no decidiese la resolución del contrato, podrá  acordar 
la intervención del mismo hasta que aquélla desaparezca. En todo caso, 
el contratista deberá abonar a Ayuntamiento los daños y perjuicios que 
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efectivamente le haya irrogado. 
 
 
22ª. RÉGIMEN SANCIONADOR 
 
 22.1 FALTAS 
 
 Las faltas se clasificarán en leves, graves y muy graves. 
 

Se considerarán como faltas leves de las empresas en el desarrollo de los 
servicios adjudicados:  

 

 El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

 

 La ligera incorrección del personal adscrito al servicio con los usuarios. 
 

 En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes 
por negligencia o descuido inexcusable. 

 
Se considerarán faltas graves de las empresas en el desarrollo de los 
servicios adjudicados:  

 

 El abandono del servicio, las faltas repetidas de puntualidad y la 
negligencia o descuido continuado. 

 

 El trato negativo al usuario, salvo que revista características tales como 
para calificarlo de falta muy grave. 

 

 La falsedad o falsificación de los servicios. 
 

 El no guardar el debido sigilo respecto de los asuntos que conociera por 
razón del servicio prestado y que perjudiquen al usuario o se utilicen 
en provecho propio. 

 

 La comisión de tres faltas leves en el transcurso de un año. 
 

 En general, el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones con el 
usuario. 

 
Se considerarán faltas muy graves de las empresas en el desarrollo de 
los servicios adjudicados:  
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 La notaria falta de rendimiento o la prestación incorrecta y defectuosa 
del servicio, tanto en calidad como cantidad. 

 

 La negativa infundada a realizar servicios o tareas ordenadas por los 
técnicos del Ayuntamiento, siempre que esta sea una actitud 
directamente imputable a la empresa o a sus directivos responsables. 

 

 El cobro a los usuarios de cantidades superiores a las establecidas por 
el Ayuntamiento en su normativa reguladora del S.A.D. 

 

 Las ofensas verbales o físicas o el trato negativo grave a los usuarios. 
 

 Cualquier conducta constitutiva de delito relacionada con el servicio, 
especialmente las amenazas, coacciones, robo, hurto o estafa a los 
usuarios. 
 

 La comisión de tres faltas leves en el transcurso de un año. 
 

 En general, las acciones u omisiones que supongan infracción o 
incumplimiento del servicio objeto de concesión o que se opongan 
manifiesta y notoriamente a este Pliego. 

 
 
22.2 SANCIONES 
 
La comisión de una falta leve dará lugar al correspondiente 
apercibimiento. 
 
La comisión de una falta grave dará lugar al apercibimiento de la empresa 
y a la reparación del daño causado, sin perjuicio de la exigencia de 
responsabilidad a que el hecho diere lugar. 
 
La comisión de una falta muy grave dará lugar a la resolución del 
contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que hubiere 
lugar. 
 
En todos los casos, la adopción de cualquier medida sancionadora 
requerirá la tramitación del correspondiente expediente en el que deberá 
darse audiencia al contratista. 
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V.- CONCLUSIÓN DEL CONTRATO 
 
 
23ª.- CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 

 
La devolución y cancelación de la garantía definitiva se producirá a lo seis 
meses de la finalización del contrato. 
 

 
VI.- MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 
 
24ª.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 

El Ayuntamiento podrá introducir modificaciones en el presente contrato 
en los términos previstos en la LCAP. 

  
 
25ª.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
  

Además de las causas de resolución indicadas en este Pliego, son causas 
de resolución del presente contrato las previstas en la Ley de Contratos 
del Sector Público. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO I 
 
 
 

MODELO DE OFERTA 
 
 
 

Don ..................................................., con D.N.I. nº 
.................................., y domicilio a efectos de notificaciones en la 
calle.............................., nº..............., C.P. ............. de ................,  con 
teléfono.............................., en nombre propio (o en representación de la 
empresa........................................., con C.I.F. nº ............................, conforme 
ha acreditado con poder bastante vigente en esta fecha), manifiesta que 
enterado de que por el Ayuntamiento de Santoña se va a proceder a la 
contratación de la concesión del  servicio de Ayuda a Domicilio, ofrece realizar 
dicho servicio  por un precio de ........................................................................ 
euros/hora ( en número y en letras), más ……….. Euros (……%)  en concepto 
de IVA, y todo ello con estricta sujeción al Pliego que rige la contratación.     
 

 
Lugar, fecha y firma del proponente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILMO/A. SR./A  ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA 
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ANEXO II 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Don ……………………………………….., con DNI nº ………………, actuando en 
nombre y representación de la empresa ……………………………………, según 
poder bastante vigente al día de la fecha, declara de forma responsable ante el 
órgano competente del Ayuntamiento de Santoña: 

 PRIMERO.- Que la empresa en cuyo nombre actúa y los 
administradores de la misma, no están incursos en ninguna causa de 
prohibición de contratar ni en ninguna de las causas de incapacidad o 
incompatibilidad establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público. 
  

SEGUNDO.-  Que la citada empresa se encuentra, en estos momentos, 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos en 
que éstas se definen en los art. 13 y 14 del Reglamento de General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, y no tiene deudas tributarias pendientes de pago 
con la CC AA ni el Ayuntamiento de Santoña, en los términos previstos en el 
art. 13.1 e) del Reglamento citado anteriormente. 

 
TERCERO.-  La declaración a que se refiere el párrafo anterior se hace 

sin perjuicio de la obligación de justificar documentalmente dichas 
circunstancias, en el supuesto de resultar propuesto para la adjudicación del 
contrato, en el plazo que señale el Órgano de contratación anterior a la 
adjudicación del contrato. 
 

CUARTO.-  Se autoriza expresamente al Ayuntamiento de Santoña, 
para que si procede se solicite la pertinente certificación acreditativa de la 
situación tributaria de la empresa con la misma. 
  

Y para que conste y surta efectos en el expediente al que se refiere la 
proposición a la que se incorpora esta declaración responsable, firmo la 
presente declaración responsable en …………………….a …… de 
………………………….  de  ……. 

 

Fdo: …………………………… 
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ANEXO III 

 
MODELO DE GARANTÍA  

A CONSTITUIR MEDIANTE AVAL 

 

La Entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca) 
……………………………………………………………… N.I.F ……………………………… con 
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en 
……………………………………………… en la calle/ plaza/avenida 
………………………………………………… y en su nombre (nombre y apellidos de los 
Apoderados) 
……………………………………………………………………………………………………..., con 
poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se 
reseñan en la parte inferior de este documento. 

AVALA 
 

A: nombre y apellidos o razón social del avalado) 
……………………………………………………………… N.I.F. ………………………….., en virtud 
de lo dispuesto en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas y en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas en concepto de garantía definitiva para responder de las 
obligaciones derivadas del expediente de contratación que tiene por objeto la ejecución de la 
concesión del servicio de 
…………………………………………………………………………………) ante el Ayuntamiento de 
Santoña por importe de: (en letra) …………………………………………………………… euros 
(en cifra) ………………………… 
 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos 
en la Ley de Contratos del sector público. 
 

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa 
al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento del  Ayuntamiento 
de Santoña. 
 

El presente aval estará en vigor hasta que el Órgano de contratación o quien en su 
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución de acuerdo 
con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria. 
 

........……….………………………………….. (lugar y fecha) 

......………………………………(razón social de la entidad) 

…………………………………… (firma de los Apoderados) 
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ANEXO IV 

 
MODELO DE GARANTÍA  A CONSTITUIR MEDIANTE CERTIFICADO DE 

SEGURO DE CAUCIÓN 
 

CERTIFICADO NÚMERO.................... 
 
..................................................................................................... (se expresará la razón social completa de 
la Entidad aseguradora – en adelante asegurador-), con domicilio en ………………………… en la calle/ 
plaza/avenida ………………………………………………… y C.I.F. ..................................., debidamente 
representado por D.………………………………………..., con poderes suficientes para obligarle en este 
acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseñan en la parte inferior de este documento. 

 

ASEGURA 
 
A: ……………………………………………………………… N.I.F./C.I.F. ………………………….., en 
concepto de tomador del seguro, ante el Ayuntamiento de Santoña, en adelante asegurado, hasta el 
importe de (en letra) …………………………………………………………… euros (en cifra) 
…………………………, en los términos y condiciones establecidos en la legislación de contratos de las 
Administraciones Públicas y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por el que se rige el contrato 
para la ejecución del servicio de ...........................................................(lote nº ...), en concepto de garantía  
definitiva, para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar 
conforme a las normas y demás disposiciones administrativas precitadas frente al asegurado. 
 

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en la Ley de 
contratos del sector público. 
 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o subsiguientes, no dará derecho al asegurador 
a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste 
liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 
 

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra 
el tomador del seguro. 
 

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del 
Ayuntamiento de Santoña. 
 

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el Ayuntamiento de Santoña, o quien en 
su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo 
establecido en el TRLCAP, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de Régimen Local. 
 

En........................................., a............. de...................................de........................... 
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ANEXO V 
 
 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
 
I. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 
 
 

Concepto: La Ayuda a Domicilio es una prestación destinada a facilitar el 
desarrollo o mantenimiento de la autonomía personal, prevenir el deterioro 
individual o social y promover condiciones favorables en las relaciones 
familiares y de convivencia, contribuyendo a la integración y permanencia 
de las personas en su entorno habitual de vida, mediante la adecuada 
intervención y apoyos de tipo personal, socio-educativo, doméstico y/o 
social. 

 
Objetivos: La prestación de la Ayuda a Domicilio, por su carácter 
preventivo, socio-educativo, asistencial e integrador, persigue los 
siguientes objetivos: 

 
- Proporcionar la atención necesaria a personas o grupos familiares 

con dificultades en su autonomía. 
 
- Prevenir situaciones de deterioro personal y social. 

 
- Favorecer la adquisición de habilidades que permitan un 

desenvolvimiento más autónomo en la vida diaria. 
 

- Posibilitar la integración en el entorno habitual de convivencia. 
 

- Apoyar a grupos familiares en sus responsabilidades de atención. 
 

- Evitar o retrasar mientras no resulte necesario, el ingreso en 
centros o establecimientos residenciales. 

 
Usuarios: 

 
- Con carácter genérico, podrán ser usuarios de la prestación de la 

Ayuda a Domicilio, todas aquellas personas o grupos que se 
encuentren en una situación que les impida satisfacer sus 
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necesidades personales y sociales por sus propios medios, y 
requieran atención y apoyo para continuar en su entorno habitual. 

 
- Con carácter específico podrán ser usuarios de la Ayuda a 

Domicilio: 
 

 Las personas de edad avanzada con dificultades en su autonomía 
personal y condiciones de desventaja social. 

 
 Las personas con discapacidades o minusvalías que afecten 

significativamente a su autonomía personal. 
 

 Los menores de edad cuyas familias no pueden proporcionarles el 
cuidado y atención que requieren en el propio domicilio, 
permitiendo esta prestación su permanencia en el mismo. 

 
 Los grupos familiares con excesivas cargas, conflictos 

relacionales, situaciones sociales inestables y/o con problemas 
derivados de trastornos psíquicos o enfermedades físicas de 
gravedad. 

 
 

II. OBJETO DEL CONTRATO 
 
  

Es objeto del contrato la concesión de la gestión del Servicio Público de 
Ayuda a Domicilio en el municipio de la Santoña. 

 
Las prestaciones concretas objeto del contrato son las descritas 
posteriormente y fundamentalmente las  contenidas en el Decreto nº 
106/1997 de 29 de Diciembre, por el que se regula  el Servicio de 
Atención Domiciliaria concertado publicado en el Boletín Oficial de 
Cantabria, de fecha 6 de Octubre de 1997, así como en la Ordenanza 
Reguladora del Servicio Público de Atención  Domiciliaria aprobada por 
Acuerdo de Pleno  de fecha 31 de julio de 2000 y publicada en el Boletín 
Oficial de Cantabria de fecha 30 de octubre de 2000, y modificados. 
 
Prestaciones en la Ayuda a Domicilio: 

 
 SERVICIOS DE CARÁCTER DOMÉSTICO: 

 
- Limpieza general de mantenimiento. Es la que se hace como 

apoyo a usuarios, que sin familiares directos,  tienen dificultades 
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para tareas y limpiezas que requieren esfuerzo o que su 
realización supone riesgo para el usuario, como son cristales, 
zonas altas, techos, habitaciones que no se usan. Se les dará una 
periodicidad trimestral/semestral en unas tareas o anual en otras 
(lámparas, puertas, etc ...). 

 
- Limpieza habitual. Es la que se hace como apoyo a los usuarios 

que no pueden realizar tareas que requieren bastante frecuencia: 
hacer la cama, barrer, fregar vajilla, limpiar sanitarios. 

 
- Lavado, planchado y repasado de ropa. Podrán realizarse lavados 

a mano de pequeñas prendas cuando no pueda hacerlo el 
beneficiario. Para el resto de lavados se utilizará la lavadora. 
Incluye también tender la ropa. 

 
- Realización de compras de alimentos, diarios o semanales, a 

cuenta del usuario, con el beneficiario o la auxiliar sola/o, y 
siempre con la suficiente organización en cuanto a frecuencia, 
lugares de adquisición, etc. 

 
- Cocinado de alimentos. 

 
 

Se excluyen aquellas tareas que suponen un riesgo para la auxiliar y que 
no contribuyen a una mayor calidad de vida del usuario: movilización y 
limpieza de ventanas correderas, persianas por el exterior, etc. 

 
 (Debido al uso habitual es normal un desgaste o deterioro del 

material que el/la auxiliar utiliza. El repuesto de este material correrá 
a cargo del usuario. Por lo tanto no podrá exigir la reparación del 
daño en lo que pudiera suceder: roturas, decoloraciones, pérdidas, 
etc., salvo evidente negligencia o intencionalidad por parte de la 
auxiliar). 

 
 SERVICIOS DE ATENCIÓN PERSONAL: 

 
- Aseo personal, incluyendo: cambio de ropa, lavado de cabello, y 

todo aquello que requiera la higiene habitual, apoyo o atención en 
el baño. 

 
- Apoyo  al mantenimiento de la higiene personal para encamados 

e incontinentes.   
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- Ayuda o apoyo a la movilización, tanto dentro del hogar como 
fuera del mismo. 

 
- Control y seguimiento de la ingestión de los medicamentos 

prescritos, con supervisión del personal sanitario. 
 

- Control de la alimentación. 
 

- Levantar de la cama y acostar. 
 

- Acompañamiento a visitas terapéuticas o a servicios de carácter 
prioritario para la calidad de vida del usuario (centro de día, 
comedor, colegio ...). 

 
- Recogida y gestión de recetas con el usuario o la auxiliar sola y 

documentos relacionados con la vida diaria del usuario. 
 

 OTROS: 
 

- Apoyar el descanso de la familia, en situaciones concretas, en su 
atención a la persona que necesite esta prestación. 

 
- Atención psico-social en situaciones de conflicto convivencial y 

desestructuración familiar. 
 

- Apoyo socio-educativo para estimular la autonomía e 
independencia. 

 
- Apoyo a las relaciones intrafamiliares. 

 
- Otros apoyos complementarios de carácter similar, valorados 

técnicamente como adecuados a las circunstancias del caso para 
favorecer su autonomía, integración social y acceso a otros 
servicios. 

 
Servicios excluidos: Aquellos servicios que por su contenido quedarían 
fuera de lo que se entiende ha de ser función de la Ayuda a Domicilio: 

 
- Atender a otros miembros de la familia o allegados que habiten en 

el mismo domicilio, cuando el usuario del servicio sea una 
persona concreta. 
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- Limpieza de la casa o realización de comidas, en lo que no está 
directamente relacionado con el servicio personalizado al usuario, 
siempre y cuando este no viva solo. 

 
- Prestación del servicio más allá de las horas estipuladas para 

cada usuario en concreto. 
 

- Ir a buscar o llevar al usuario a un lugar que no sea su domicilio 
habitual, salvo casos excepcionales. 

 
Quedan rigurosamente excluidas las funciones o tareas de carácter 
sanitario y, en general, aquellas que impliquen por parte del/la auxiliar de 
Ayuda a Domicilio una especialización. 
 
 

III. ORGANIZACIÓN  Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO 
 
 

Los técnicos de la Unidad Básica de Acción Social, realizarán la 
valoración del caso y el diseño de la intervención, así como la evaluación 
continuada de los cambios derivados de ella y de la conclusión del caso, 
con los criterios siguientes: 
 
- El horario normal de prestación será de 7:00 a 22:00 horas, 

pudiendo incluir festivos, en casos de emergencia o situaciones 
excepcionales (entendiendo como festivos los domingos y fiestas 
nacionales y locales). De forma excepcional los servicios podrán 
comenzar o terminar antes o después del horario descrito. 

 
- Para compensar los desplazamientos entre servicios, las 

trabajadoras/es dispondrán de 5 minutos por cada hora de 
servicio efectivo, deducible del tiempo de prestación del servicio, 
siempre y cuando los servicios se realicen en horarios 
consecutivos, dando debidas cuentas al Ayuntamiento de este 
extremo, y por exclusiva cuenta de la empresa adjudicataria. 

 
- El Ayuntamiento comunicará a la empresa, por escrito, la 

asignación de los servicios, haciendo constar: 
 

a) La/s persona/s beneficiaria/s . 
 

b) El número de horas y periodicidad con que ha de prestarse el 
servicio, así como el horario de las prestaciones que lo requieran 
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(levantar, acostar, administrar comidas, acompañar al médico u 
otras similares). 

 
c) Las prestaciones específicas de la atención a cada usuario. 

 
 

- En caso de modificación del contenido del servicio, deberá 
remitirse una orden escrita de similares características. 

 
- En caso de baja del servicio, se remitirá una orden escrita de baja 

en la que constará la identificación del usuario y la fecha de 
efecto. 

 
- El contratista estará obligado a iniciar la prestación del servicio 

en el plazo  máximo de 6 días naturales, contados desde el 
siguiente al de la notificación de la asignación del servicio. 

 
- En casos calificados de urgentes o de extrema necesidad a juicio 

del técnico responsable, el servicio deberá prestarse como 
máximo dentro de las 24:00 h. posteriores a su comunicación, que 
inicialmente podrá ser telefónica con posterior ratificación escrita. 

 
- Los responsables de la Corporación deberán poner en 

conocimiento de la entidad adjudicataria cuantos aspectos puedan 
ser objeto de actitudes y medidas preventivas, para el desempeño 
del trabajo. 

 
- Por parte de la empresa, a través de su técnico de referencia, se 

deberá dar aviso a los técnicos responsables de cualquier 
incidencia o alteración en el estado del usuario o de la cualquier 
circunstancia que varíe, agrave o disminuya las necesidades 
personales o de vivienda de los usuarios, a fin de realizar por 
parte de aquellos los oportunos ajustes. Estas comunicaciones 
deberán hacerse por escrito y en un plazo máximo de 2 días. De 
igual modo no se producirán cambios en el personal auxiliar que 
presta el servicio, salvo causa justificada, con conocimiento y 
conformidad previos del técnico del Ayuntamiento. 

 
Funciones y coordinación: Dadas las características de la población 
beneficiaria, es indispensable que el servicio se preste en un clima de 
confianza y seriedad que va más allá de la mera ejecución mecánica de 
la prestación. Esto requiere que la relación -Empresa-usuario, sea fluida 
y con continuidad, lo que supone: 



 32 

 
- La Entidad adjudicataria nombrará y dará las órdenes oportunas a 

su personal al objeto de cubrir las prestaciones que se determinen 
por parte de la Corporación. 

 
- Para la correcta coordinación del Servicio, la entidad adjudicataria 

asignará un Responsable del Servicio de la propia empresa. 
Además deberá asignar coordinadores adicionales técnicos, 
dependiendo del número de usuario, según recoge el Pliego de 
Condiciones, respetando en todo caso la distribución de las zonas 
que se pudieran establecer. 

 
Dichos coordinadores deberán contar con los medios necesarios 
para el desempeño de su trabajo, así como con capacitación y 
conocimientos técnicos del servicio y con una titulación de 
Diplomatura Universitaria en Trabajo Social, y con dedicación 
adecuada para el desempeño efectivo del trabajo. 

 
Sus funciones serán: 
 
a) Dirigir las actividades y controlar el correcto desarrollo de las 
prestaciones asignadas a cada usuario por los técnicos de 
servicios sociales del Ayuntamiento. 

 
b) Mantener constantemente informados a los técnicos 
responsables de la Corporación de la marcha del servicio, 
asumiendo las directrices que dichos técnicos dicte a la entidad 
en todo lo referente a la adecuada atención a cada usuario y a la 
buena marcha del servicio en general. Al menos una vez al mes, 
se reunirá con los técnicos del Ayuntamiento. 

 
c) Recibir altas, bajas y modificaciones de prestaciones del 
servicio por parte de los técnicos de la Corporación. 

 
d) Proponer y orientar posibles modificaciones de servicios a los 
usuarios en alta para que los técnicos de la Corporación 
resuelvan lo oportuno. 

 
- En cualquier circunstancia, la entidad adjudicataria no podrá 

obtener otros datos del usuario que los aportados por la 
Corporación que éste estime conveniente que estén en posesión 
de la entidad adjudicataria. El usuario será informado tanto por los 
servicios sociales de la Corporación Local como por la entidad 
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adjudicataria de que ante cualquier eventualidad deberá ponerse 
en contacto con los servicios sociales de la Corporación. 

 
- Si la entidad adjudicataria tuviera en su poder llaves del domicilio 

del usuario, la responsabilidad será de ambos (usuario-entidad). 
No obstante es preceptivo que la entidad adjudicataria comunique 
por escrito a los servicios sociales de la Corporación la relación de 
los usuarios de los que dispone de juego de llaves. 

 
Control: 

 
- Los técnicos responsables de la Corporación podrán ponerse en 

contacto con la Entidad adjudicataria siempre que lo consideren 
necesario, a fin de recabar información sobre los usuarios y la 
marcha general del Servicio, promoviendo para tal fin las 
reuniones convenientes. 

 
- Asimismo, la Corporación podrá comprobar la materialización y 

calidad de los servicios prestados, mediante los medios que 
considere oportunos. 

  
Relaciones con el usuario: 

 
- La Entidad adjudicataria deberá prestar el servicio que le sea 

comunicado en las órdenes de prestación emitidas por el 
Ayuntamiento. 

 
- La Entidad y el personal que presta la atención deberán eludir 

todo conflicto personal con los usuarios informando expresamente 
a través de los canales de coordinación antes descritos, de todo 
incidente a la Corporación para que ésta resuelva. 

 
- El personal de la Entidad deberá cumplir las medidas de 

Seguridad e Higiene establecidas en la legislación vigente, así 
como mantener siempre inexcusablemente el secreto profesional. 
En general, deberá realizar sus funciones en relación al usuario 
de conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia. 

 
 
IV. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
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Serán obligaciones específicas del contratista, además de las contenidas 
en otras cláusulas del Pliego rector de la contratación, las siguientes: 

 
- Prestar el servicio en la forma que, sin apartarse del contenido del 

presente Pliego de Condiciones, le sea ordenado por el 
Ayuntamiento 

 
- Contar en su estructura organizativa con un departamento 

específico de prestación de Servicios Sociales, o en su defecto  lo 
recogido en el  apartado III. Organización y Funcionamiento del 
Servicio, párrafo funciones de coordinación.... Para la correcta 
coordinación del Servicio, la entidad adjudicataria asignará un 
Responsable del Servicio. Además deberá asignar coordinadores 
adicionales en las zonas de trabajo, dependiendo del número de 
usuario, según se recoge en  el Pliego de Cláusulas, respetando 
en todo caso la distribución de las zonas que se pudieran 
establecer. 
Dichos coordinadores deberán contar con los medios necesarios 
para el desempeño de su trabajo, así como con capacitación y 
conocimientos técnicos del servicio y con una titulación de 
Diplomatura Universitaria en Trabajo Social, y con dedicación 
adecuada para el desempeño efectivo del trabajo. 

 
- Contar con los medios materiales y personales suficientes en 

número y cualificación para atender el servicio objeto de contrato, 
asumiendo todos los costes derivados de la relación de 
dependencia de dicho personal, así como todas las 
responsabilidades tanto de los hechos susceptibles de 
producirlas, como de las relaciones laborales con dicho personal, 
que en ningún caso se considerará como personal de 
Ayuntamiento de Santoña. En cualquier caso se acreditará el 
cumplimiento de la legislación vigente. 

 
- Igualmente, el contratista está obligado al cumplimiento de las 

disposiciones vigentes en materia laboral de Seguridad Social  y 
de Seguridad y Salud en el Trabajo respecto del personal que, por 
su exclusiva cuenta emplea para la ejecución del contrato; su 
contravención no implicará responsabilidad alguna para el 
Ayuntamiento. 

 
- Exigir formación técnica a sus trabajadores en materias propias 

del servicio. A tales efectos, la empresa deberá presentar 
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certificaciones que acrediten la preparación del personal para la 
prestación del servicio.  

 
- Dotar a los auxiliares del S.A.D. de distintivo con el nombre de la 

Empresa y de la Entidad adjudicataria. 
 

- Remitir al Ayuntamiento una memoria anual del desarrollo del 
servicio. 

 
- Poner todos los medios posibles que garanticen y agilicen el 

funcionamiento de coordinación, programación, etc. ... 
 

- Prohibir a sus trabajadores el recibo de cualquier tipo de 
gratificación, donación o contraprestación económica por parte de 
los usuarios. Las empresas adjudicatarias serán responsables de 
su cumplimiento, debiendo informar a la Corporación de cualquier 
situación de esta naturaleza que pueda producirse. 

 
- En ningún caso el Auxiliar de Ayuda a Domicilio o cualquier otro 

empleado o profesional de la entidad adjudicataria podrá entrar en el 
domicilio del usuario sin estar presente el titular del mismo, o  previo 
consentimiento, por escrito, de este. Si la entidad adjudicataria tuviera en 
su poder llaves del domicilio del usuario, la responsabilidad será de 
ambos (usuario-entidad). No obstante es preceptivo que la entidad 
adjudicataria comunique por escrito a los servicios sociales de la 
Corporación la relación de los usuarios de los que dispone de juego de 
llaves. 
 

 
- El Auxiliar de Ayuda a Domicilio o cualquier otro personal o 

profesional de la entidad adjudicataria, en ningún caso, podrá 
proceder al cobro, ni con autorización expresa, de los haberes, de 
cualquier naturaleza, del usuario. 

 
- No podrá el licitador encomendar la prestación del servicio al 

personal que tenga relación de parentesco alguno con el 
destinatario del mismo, hasta el 2º grado de afinidad y 3º de 
consanguinidad.  

 
- Adoptar las medidas necesarias, así como establecer aquellas de 

contratación laboral, cuyas características favorezcan la 
permanencia de sus trabajadores, a los efectos de garantizar la 
continuidad del servicio, y evitar su rotación. 



 36 

 
- Facilitar a las Administraciones implicadas  la inspección del 

Servicio y la documentación relacionada con el mismo. 
 

- Velar por el mantenimiento de una relación de respeto con el 
usuario. 

 
 

Santoña , a   17   de septiembre  de 2014. 
 
 
 
 

LA ALCALDESA                                       EL SECRETARIO 
                                                                             
 
 
Fdo.: Milagros Rozadilla Arriola         Fdo.: Juan José Fernández Ugidos  

 


