
 
 

(Expte. 22-2015) 
 
PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS PARA 
CONTRATAR, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON UN SOLO 
CRITERIO (EL ECONÓMICO), LA PRESTACIÓN DEL SERVICIOS 
AUXILIARES DE ATENCIÓN AL VISITANTE DEL PALACIO DE 
SUPERUNDA. 
 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
 

Ultimado el periodo de vigencia de la actual prestación de servicios 
consistentes en la realización de tareas de vigilancia, custodia, atención de 
usuarios, así como apertura, cierre y control de acceso a la instalación 
municipal Palacio de Superunda (Caprotti) y atención de usuarios y no 
existiendo la posibilidad de cubrir estos servicios mediante personal propio 
como acredita el informe evacuado al efecto por el departamento de Recursos 
Humanos; considerando la necesidad de mantener abierto al público un 
infraestructura dada su finalidad museística y contenedor cultural concebida 
para su uso público debiéndose desempeñar las tareas referidas para su 
adecuado funcionamiento, se ha estimado necesario proceder a la contratación 
de dichos servicios. 
 
 Por otra parte, estando el Ayuntamiento de Ávila comprometido con la 
integración y promoción social, se estima necesario continuar con esta misma 
línea apostando por reservar la prestación de dicho servicio a entidades como 
son los Centros Especiales de Empleo o de las empresas de inserción a 
condición de que al menos el 30 por ciento de los empleados de sean 
trabajadores con discapacidad o en riesgo de exclusión social, buscando la 
oferta que cumplimentando el pliego considerado como de mínimos, ofrezca el 
menor coste posible para contratar la prestación de SERVICIOS AUXILIARES 
DE ATENCIÓN AL VISITANTE DEL PALACIO DE SUPERUNDA, y ante la 
carestía de medios propios que garantice el logro de los objetivos propuestos. 
 
 Tratando de satisfacer la necesidad de atención a los visitantes al 
Palacio, a tal fin resulta conveniente la determinación del mejor licitador 
mediante un procedimiento abierto a la libre concurrencia con la única 
consideración del criterio económico en orden a determinar una eventual 
minoración del coste dadas las características concretas y definidas del pliego 
objeto de licitación. 
 
 De este modo, el procedimiento adecuado para la selección del 
contratista será el de obtención de la oferta más ventajosa utilizando un solo 
criterio, el económico. 
 



CLAUSULADO. 
 

1.- OBJETO DEL CONTRATO. Constituye el objeto de la presente 
convocatoria la contratación, mediante procedimiento abierto con un sólo 
criterio (el económico), la prestación de SERVICIOS AUXILIARES DE 
ATENCIÓN AL VISITANTE DEL PALACIO DE SUPERUNDA, con arreglo al 
presente pliego de condiciones administrativas y técnicas Anexo III, y que 
tendrán carácter contractual. La codificación CPV según el Reglamento (CE) 
213/2008 es 98341130-5 Servicios de conserjería.   
 
 En caso de discordancia ente el presente Pliego y cualesquiera del resto 
de los documentos contractuales prevalecerá el Pliego de cláusulas 
administrativas particulares en el que se contienen los derechos y obligaciones 
de los licitadores y adjudicatarios. 
 
2.- VALOR DEL CONTRATO. 
 
a) Base de licitación. El presupuesto base de licitación destinado a la 
contratación de dicho servicio asciende a la cantidad de 45.000 € (IVA 
excluido) importe sobre el que se repercutirá el 21% de IVA (9.450 €) arrojando 
un total de 54.450 €, que podrá mejorarse a la baja, desechándose las proposi-
ciones que excedan del mismo. 
 
b) De acuerdo con lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el art. 88.1) del 
RDL 3/2011, el valor estimado del contrato, se eleva a la cantidad de 45.000 
euros. 
 

En todo caso, se indicará como partida independiente en la proposición y 
en los documentos que se presenten para el cobro, el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido que deba soportar la Administración al tipo impositivo 
que corresponda. 
 

3.- FINANCIACIÓN DEL SERVICIO. Las obras objeto del contrato se 
financiarán con cargo a la partida presupuestaria 0303 33304 22799 existiendo 
crédito suficiente para atender a las obligaciones económicas que se deriven para 
el Ayuntamiento del cumplimiento del contrato.  

 
4.- DURACIÓN. La ejecución material del servicio tendrá una duración de  

un año, estableciéndose como fecha de inicio prevista del servicio el 1 de 
enero de 2016 y como fecha de fin el 31 de diciembre de 2016, de manera 
improrrogable. 
 
 No obstante, el inicio del plazo del servicio se computará a partir de la 
firma del contrato, debiéndose levantar el correspondiente acta de puesta en 
marcha. 
 

5.- LICITADORES. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local la 
presente licitación queda reservada a Centros Especiales de Empleo o 



de las empresas de inserción a condición de que al menos el 30 por ciento 
de los empleados de sean trabajadores con discapacidad o en riesgo de 
exclusión social, en virtud de la disposición adicional quinta del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
Están facultadas para licitar todas las personas, naturales o jurídicas, 

españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar según el artículo 
54 y siguientes, y que no estén incursas en una prohibición de contratar de 
conformidad con el artículo 60 y concordantes del RDL 3/2011, y acrediten ser 
Centros Especiales de Empleo o empresas de inserción. 

  
  La capacidad de obrar para empresarios no españoles se acreditará según 
lo establecido en el artículo 72.2 y 3 del Real Decreto Legislativo 3/2011. 
  

Dada la naturaleza del contrato se entiende incluido en la categoría 27 
del Anexo II del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 La solvencia técnica o profesional se acreditará del siguiente modo: 
  
 .- Una relación de los principales servicios realizados en los últimos cinco 
años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los 
mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante 
certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el 
destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un 
sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este 
certificado, mediante una declaración del empresario.  
 
 Deberán tratarse de servicios de igual o similar naturaleza que los que 
constituyen el objeto del contrato. 
  

Se establece como requisito mínimo que el importe anual acumulado en 
el año de mayor ejecución sea igual o superior a 45.000 euros. 
 

 La solvencia económica y financiera de los licitadores deberá 
acreditarse mediante: 
 
 Declaración acreditativa de la cifra anual de negocios, cuyo valor mínimo 
será de 45.000 €, considerando cualquiera de los tres últimos años concluidos, 
acompañando cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro 
Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso 
contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. 
Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su 
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas 
anuales legalizados por el Registro Mercantil. 
 



 En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas de las Administraciones Públicas acreditará a tenor de lo 
en él reflejado las condiciones de solvencia económica y financiera del 
empresario, debiéndose, en su caso y de optar por este medio, aportar al 
respecto certificación acreditativa.  
 

No obstante, los empresarios que cumpliendo el requisito de ser 
Centros Especiales de Empleo o empresas de inserción, concurran a la 
licitación podrán acreditar igualmente su solvencia aportando certificación 
acreditativa de disponer la siguiente clasificación correspondiente al 
presente contrato: 
 
 - Grupo L  subgrupo 6 categoría 1 (o en su caso, categoría a). 
 
 6.- GARANTIAS. 
 

A) Provisional. De conformidad con lo establecido en el art. 103 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y a tenor de las características 
de la contratación se dispensa de la presentación de garantía provisional. 
 

B) Definitiva. La garantía definitiva será del 5% del presupuesto de 
adjudicación (IVA excluido) de conformidad con lo establecido en el art. 95 y 
podrá constituirse de cualquiera de las formas previstas en el art. 96 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y arts. 55 a 58 y 61 del RD 
1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de Administraciones Públicas, respetando los modelos que se 
reseñan en los anexos de esta norma y que mencionan los citados preceptos. 

 
Ultimado el periodo del contrato y, mediante informe evacuado al efecto 

acreditativo de la correcta ejecución del servicio sin que concurran causas 
determinantes de su eventual retención, se procederá a su devolución. Dicho 
informe servirá para acreditar la RECEPCIÓN del servicio. 
 

7.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES Y 
CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 

1. El adjudicatario tiene derecho al abono del servicio en la forma 
transcrita en el presente Pliego, con arreglo a los precios convenidos. 

 
2. El adjudicatario del contrato deberá cumplir todas las obligaciones 

contenidas en el presente Pliego y demás disposiciones de general aplicación y 
especialmente las contenidas en el artículo 305 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público. 
 



El incumplimiento de alguna obligación esencial faculta al órgano de 
contratación para exigir su estricto cumplimiento o declarar la resolución del 
contrato de acuerdo con la legislación de contratos. 

 
3. El servicio se realizará con estricta sujeción a las cláusulas contenidas en 

el presente pliego y condiciones técnicas, en el contrato y conforme a las 
instrucciones que exclusivamente diere al adjudicatario el Técnico del 
Ayuntamiento. 

 
 La ejecución del trabajo se realizará en el lugar o lugares que el propio 
desarrollo del trabajo exija, siendo de cuenta del adjudicatario los gastos de 
desplazamiento que se pudieran generar. 
 

4. El adjudicatario quedará obligado respecto del personal que emplee al 
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de ordenación laboral, 
seguridad social y seguridad e higiene en el trabajo. 

 
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no 

implicará en ningún supuesto responsabilidad alguna para el Ayuntamiento ni 
para la dirección del servicio al que se vincula la contratación de referencia. 
 
 El contratista garantizará todos sus trabajos, y se compromete a utilizar las 
instalaciones, maquinaria, utillaje, mobiliario o enseres con el debido cuidado y 
diligencia, adquiriendo la obligación de reparar los daños y perjuicios ocasionados. 
 
 El contratista no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros datos 
alguno de los trabajos contratados ni publicar, total o parcialmente, el 
contenido de los mismos sin autorización escrita del órgano de Contratación. 
 
 Adquiere igualmente el contratista el compromiso de custodia de la 
documentación que se entregue para la realización del trabajo y, con ello, la 
obligación de que ni la documentación ni la información que en ella se 
contienen llegue en ningún caso a manos de terceras personas, siendo 
responsable de los daños que se deriven del incumplimiento de esta obligación. 
 

Toda la documentación que se entregue para la realización del trabajo, 
deberá ser devuelta a la Administración a la finalización del mismo. 

 
5. En virtud de lo establecido en el art. 214 del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, la indemnización de los daños que origine a 
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de los 
trabajos serán de cuenta del contratista. Asimismo deberá indemnizar los daños 
que se originen a la Administración o al personal dependiente de la misma por 
iguales causas y con idénticas excepciones que las señaladas en el mencionado 
artículo. 

 



6. Las comunicaciones de la Administración al contratista se dirigirán al 
domicilio señalado por éste en el contrato, obligándose a comunicar a la 
Administración los cambios producidos en el mismo. 

 
7. El adjudicatario designará una persona encargada y responsable que 

supervisará la asistencia y eficacia del trabajo y a través de la cual el 
Ayuntamiento mantendrá las necesarias relaciones respecto al servicio a prestar.  
 

8.- PAGO. El precio del contrato se satisfará al contratista adjudicatario en  
mensualidades vencidas, mediante la presentación de la correspondiente factura 
y, previos los trámites reglamentarios. 

  
De conformidad con lo establecido en la disposición adicional trigésimo 

tercera del TRLCSP en su redacción dada por la Ley 11/2013, de 26 de julio, de 
medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la 
creación de empleo, se indica que el órgano administrativo con competencias 
en materia de contabilidad pública es la Intervención Municipal; el órgano de 
contratación es la Junta de Gobierno Local y, el destinatario de la facturación 
será el Excmo. Ayuntamiento de Ávila, con C.I.F. P-0501900-E y dirección en 
Plaza del Mercado Chico, 1 - 05001 ÁVILA, debiendo constar tales datos en las 
facturas correspondientes. 
 
 Al tiempo de validar la correspondiente factura y con antelación 
a su abono, se exigirá la acreditación por parte del adjudicatario de 
que se halla al corriente de pago de las cuotas de la Seguridad Social 
de la mensualidad anterior, así como del las retribuciones 
correspondientes a los trabajadores de la mensualidad en curso. 
 
 9.- PERSONAL. Todo el personal afecto a este servicio, dependerá única 
y exclusivamente y a todos los efectos del adjudicatario, quien se obliga a 
mantener al mismo debidamente contratado y asegurado, conforme a las 
disposiciones vigentes en materia laboral y social. 
 
 El adjudicatario se compromete a sustituir si fuese necesario, a sus 
expensas y por tanto sin costo alguno para el Ayuntamiento, el personal que, 
siendo baja por cualquier concepto, haya de prestar el servicio, debiendo, en 
todo caso, mantener el nivel del servicio objeto del contrato. 
 
 Todo el personal afecto al servicio por el adjudicatario será de su única 
cuenta, no adquiriendo en ningún caso el Ayuntamiento compromiso ni obligación 
alguna respecto del mismo, de forma que serán por cuenta exclusiva de dicho 
adjudicatario las indemnizaciones que correspondan por despido o cese de la 
relación laboral de este personal, bien durante o al término del servicio. 
 

10.- SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD. Se establece como sistema 
de control de calidad del servicio, la emisión de informe mensual emitido por el 
técnico municipal responsable señalando el buen funcionamiento del mismo, así 
como su cumplimiento con respecto a la oferta presentada. 



 
11.- REVISION DE PRECIOS. Dada la naturaleza del contrato y su 

duración no se prevé revisión de precios.  
 
  12.- FORMA DE ADJUDICACIÓN. El presente contrato, se adjudicará 
mediante procedimiento abierto, en los términos del artículo 150 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, oferta económicamente 
más ventajosa teniendo en cuenta un solo criterio, el económico. 
 

13.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. LUGAR Y PLAZO DE 
PRESENTACIÓN, FORMALIDADES Y DOCUMENTACIÓN. 
 

13.1 Lugar y plazo de presentación.- Las proposiciones se presentarán 
en el departamento de Secretaría General (Contratación), en horario de 9,00 a 
14,00 horas, durante los 15 días naturales siguientes a la publicación del 
anuncio en el BOP. Si el último día coincidiera en sábado se prorroga al primer 
día hábil siguiente. 

 
 También podrán presentarse proposiciones por correo, en cuyo caso el 
interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de 
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar el mismo día al 
Órgano de Contratación, por correo electrónico a la dirección 
msaez@ayuntavila.com,  TELEX o Telegrama, la remisión de la proposición, junto 
con copia de la solicitud de participación en licitación (Anexo IV). Sin tales 
requisitos no será admitida la proposición en el caso en que se recibiera fuera del 
plazo fijado en el anuncio de licitación. 
 
 No obstante, transcurridos 10 días desde la terminación del plazo de 
presentación, no será admitida ninguna proposición enviada por correo. 

 
13.2 Formalidades.- Para tomar parte en la presente licitación, deberá 

presentarse solicitud de participación en licitación, ajustada al modelo 
que figura como Anexo IV, acompañada de las proposiciones que constarán 
de dos sobres cerrados denominados "A" y "B", en cada uno de los cuales se 
hará constar el contenido, en la forma que se indica, y el nombre del licitador. 

 
A) Sobre "A", denominado proposición económica, se ajustará al modelo 

contenido en la cláusula final y se presentará cerrado, pudiendo estar lacrado y 
precintado, y deberá tener la siguiente inscripción: "Proposición económica 
para el procedimiento abierto de la prestación de SERVICIOS 
AUXILIARES DE ATENCIÓN AL VISITANTE DEL PALACIO DE 
SUPERUNDA”. 
 

Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición. 
Tampoco podrá suscribirse ninguna propuesta de unión temporal con otros, si 
lo ha hecho individualmente o figuran en más de una unión temporal. 

 



  La oferta económica no podrá superar el presupuesto base de 
licitación reseñado en la cláusula 2.a) y se desglosará el importe de la base 
imponible y el IVA repercutible, señalando el tipo del mismo conforme al modelo 
adjunto al presente pliego. 
 
  Para el caso de que concurrieran licitadores que por su naturaleza o 
entidad estuvieran exentas de IVA y así lo acrediten mediante certificado expedido 
por organismo competente, a efectos de homogeneizar las ofertas al tiempo de 
baremar respecto a entidades en las que sí deban facturar el IVA, se tomará como 
referencia el precio neto, esto es, IVA excluido. 
 
  Igualmente se considerarán incluidos todos los gastos que se originen para 
el contratista adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las 
obligaciones recogidas en el presente pliego y en su defecto del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
  La mesa de contratación podrá rechazar aquellas que no se ajusten al 
modelo aprobado, excediesen del precio de licitación, y las que tengan omisiones, 
errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la 
Administración estime fundamental para considerar la oferta, si se tratara de 
defectos materiales no subsanables. 
 

B) Sobre "B", denominado de documentos, expresará la inscripción de: 
"Documentos generales para el procedimiento abierto de la prestación 
de SERVICIOS AUXILIARES DE ATENCIÓN AL VISITANTE DEL 
PALACIO DE SUPERUNDA", y contendrá la siguiente documentación que 
deberá aportarse en este momento dado su condición reservada a centros 
especiales de empleo: 
 
 1.- Documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario 
y la representación, en su caso, de firmante de la proposición, consistentes: 
 
 1.1.- Documento Nacional de Identidad del licitador cuando se trate de 
personas físicas o empresarios individuales, sustituida por fotocopia compulsada 
por quien ostente la representación pública administrativa; o Escritura de 
constitución de la Sociedad Mercantil, debidamente inscrita en el Registro 
Mercantil, cuando el Empresario fuera persona jurídica. 
 
 1.2.- Copia Notarial del Poder Bastanteado por el Secretario de la 
Corporación, cuando se actúa por representación y D.N.I. del representante o 
apoderado. 
 

Para los empresarios no españoles de Estados miembros de la 
Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, la capacidad de obrar se acreditará por su inscripción en el registro 
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos, o 
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado. Cuando la 



legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija 
una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para 
poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen 
este requisito. Asimismo podrán acreditar la capacidad de obrar mediante la 
presentación de las certificaciones que se indican en el punto 3 del Anexo I del 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el 
Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante 
RGLCAP). 

 
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión 

Europea deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión 
Diplomática Permanente española, que se acompañará a la documentación que 
se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a 
su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la 
Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público 
asimilables a los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente 
análoga. En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del 
informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios 
del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de 
Comercio, según dispone el artículo 55 del RDL 3/2011.  

 
Las Comunidades de Bienes por carecer de personalidad jurídica, 

requisito éste exigido en el artículo 54 del RDL 3/2011, no pueden concurrir 
como tales a la adjudicación de contratos del Sector Público. 
 
 2.- Declaración responsable de licitador, haciendo constar que no se halla 
incurso en prohibición alguna de contratar, incluyendo la manifestación de 
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, de conformidad con el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Excmo. Ayuntamiento de Ávila, 
según modelo que figura como Anexo II. 
 
 3.- Alta y, en su caso último recibo pagado por el Impuesto sobre 
Actividades Económicas en la actividad objeto del contrato, y declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula de este impuesto. En el 
caso de exención, aportará una declaración responsable especificando el supuesto 
legal de exención y el documento de declaración en el censo de obligados 
tributarios. 
 
 4.- Documento acreditativo de la solvencia técnica o profesional, y 
económica y financiera de conformidad con lo establecido en la cláusula  5ª  del 
presente Pliego. 
 

5.- Acreditación de ser Centro Especial de Empleo o de las empresas de 
inserción a condición de que al menos el 30 por ciento de los empleados de 
sean trabajadores con discapacidad o en riesgo de exclusión social, en virtud de 



la disposición adicional quinta del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, incorporando certificación acreditativa de modo bastante del 
cumplimiento de dicho límite.   
 

6.- Las empresas extranjeras aportarán una declaración expresa de 
someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles en 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.  
 
 7.- Hoja denominada “Datos del licitador” que a efectos de las 
comunicaciones que el Ayuntamiento deba realizar, haga constar el nombre y 
apellidos del representante y persona de contacto, denominación de la entidad 
licitadora con su nº de C.I.F., dirección completa, número de teléfono y 
dirección de correo electrónico.  
 

14.- MESA DE CONTRATACIÓN. De conformidad con lo establecido 
en el RD 817/2009, de 8 de mayo, la Mesa de Contratación estará constituida 
en la forma que a continuación se transcribe, habiendo sido aprobada por la 
Junta de Gobierno Local en fecha 16 de julio de 2015 y Pleno Corporativo de 7 
julio 2015, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 137 de fecha 20 
de julio de 2015. 
 

  TITULAR SUPLENTE 
Presidente  Teniente de Alcalde Doña María Belén Carrasco Peinado Don Rubén Serrano Fernández  
Vocales  Teniente de Alcalde  Doña  Patricia Rodríguez Calleja  Doña Maria Sonsoles Sánchez Reyes Peñamaría  
 Teniente de Alcalde Don Héctor Palencia Rubio Don Felipe Gutiérrez Hernández 
 Concejal  Doña Maria Raquel Arribas de la Fuente    Don Pablo Luis Gómez Hernández  
  Don Marco Antonio Serrano López Don José Carlos Alvarez Jiménez 
  Doña Inmaculada Yolanda Vázquez Sánchez  Don Josué Aldudo Batalla 
  Doña Alba María Moreno Tejedor   Doña Maria Milagros Martín San Román 
  Doña Montserrat Barcenilla Martínez  Don Alberto López Casillas 
  Don Francisco Javier Cerrajero Sánchez   
 Secretario General de la Corporación Don Francisco Javier Sánchez Rodríguez Don Jesús María Sanchidrían Gallego 
 Interventor de Fondos Municipales  Don Licinio Calvo Pascuas  Doña Maria Lourdes Delgado Piera  
Secretaria Oficial Mayor Doña Aránzazu Fidalgo Pérez  Doña Begoña Mayoral Encabo 

 
15.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL. Concluido 

el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación procederá a 
la calificación de la documentación general presentada por los licitadores en el 
sobre "B" en sesión no pública. 

 
Si la Mesa de Contratación observara defectos formales en la 

documentación presentada, podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo 
no superior a 3 días para que el licitador lo subsane. 

 
Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias 

materiales no subsanables, se rechazará la proposición. 
 
Antes de la apertura de las proposiciones económicas, y con la debida 

antelación a las mismas se reunirá la Mesa de Contratación para el examen y 



calificación de los documentos aportados en el plazo de subsanación de los 
defectos materiales. 

 
Una vez examinados por la Mesa de Contratación los documentos a los 

que se ha hecho referencia anteriormente, se adoptará el correspondiente 
acuerdo sobre la admisión definitiva de los licitadores. 

 
Se acordará la exclusión de una empresa licitadora cuando concurra 

alguno de los siguientes supuestos: 
 
a) No presente la documentación exigida en tiempo y forma. 
b) La documentación presentada no se ajusta a lo exigido en el presente 

pliego. 
c) No hayan subsanado en el plazo concedido al efecto los defectos 

materiales observados en la calificación previa de los documentos por la Mesa 
de Contratación. 

 
16.- APERTURA DE PROPOSICIONES. La Mesa de Contratación, en 

acto público, que podrá celebrarse el mismo día de la apertura del sobre "B", o 
en su defecto el primer día hábil siguiente una vez transcurrido el plazo de 
subsanación de deficiencias, en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento, dará 
cuenta del resultado de la calificación de la documentación general presentada 
por los licitadores, indicando los licitadores excluidos y las causas de su 
exclusión, invitando a los asistentes a formular observaciones que se recogerán 
en el Acta. 

 
A continuación el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los 

sobres "A" y dará lectura de las proposiciones económicas, acordando la Mesa 
de Contratación la propuesta de adjudicación del contrato al postor que 
presente la oferta más ventajosa de los admitidos a la licitación, que será 
elevada al órgano de contratación junto con el Acta y las proposiciones 
económicas, motivando en todo caso su resolución. 

 
La propuesta de adjudicación hecha por la Mesa de Contratación no 

creará derecho alguno en favor del licitador cuya oferta se considere más 
ventajosa frente a la Administración. 
 

17.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN. De 
conformidad con los artículos 151 y siguientes del RDL 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, el órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las 
proposiciones presentadas y requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, 
a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, 
presente la siguiente documentación: 
 
 1.- Certificación acreditativa de encontrarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones 



vigentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del RD 1098/2001, 
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
2.- Certificación acreditativa de encontrarse al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social impuestos por las 
disposiciones vigentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del 
RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
3.- Certificación actualizada acreditativa de encontrarse al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Excmo. Ayuntamiento de 
Ávila. 

 
4.- Resguardo original de haber constituido la garantía definitiva de 

conformidad con lo establecido en la cláusula 6ª de este Pliego. 
 
5.- En su caso, resguardo acreditativo de encontrarse de alta en el IAE 

en el epígrafe correspondiente en la actividad objeto del contrato, con 
referencia a este municipio. 
 

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

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

La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o 
licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. 
 

18.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. La Administración y el 
contratista deberán formalizar el contrato de adjudicación en documento 
administrativo, no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en 
que se reciba la notificación de la adjudicación, constituyendo título suficiente 
para acceder a cualquier registro público. No obstante lo anterior, dicho 
contrato administrativo podrá elevarse a Escritura Pública a petición del 
contratista y a su costa. 

 
El contratista, además del contrato, deberá firmar el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, si no estuviera incorporado al mismo. 
 

19.- GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO. Serán de cuenta del 
adjudicatario los siguientes gastos: 

 
- Los anuncios que genere la licitación, hasta un máximo de 1.000 euros. 



- Los de formalización pública del contrato de adjudicación en el caso 
de que lo solicitara el contratista. 

- Los de transporte al lugar del suministro. 
- Las indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones temporales de 

terreno, que sean necesarias para la realización del contrato. 
- Cualesquiera otras necesarias para la adecuada ejecución del objeto 

del contrato (impuestos, tasas, etc.) 
- Los que se requiera para la obtención de autorizaciones, licencias, 

documentos o cualquier información de organismos oficiales o 
particulares. 

 
20.- INTERPRETACIÓN. La interpretación del contrato, así como la 

resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento, será competencia de la 
Junta de Gobierno Local sin perjuicio del régimen de avocación de las 
delegaciones que en su caso proceda. 
 

21.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO. El contrato se extinguirá por su 
normal cumplimiento o causa de resolución. 

 
Las causas de resolución del contrato serán las previstas por los arts. 

308 y 223, con los efectos prevenidos por los arts. 309 y 225 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundo 
de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
Cuando se acuerde la resolución del contrato porque el adjudicatario no 

cumpla las condiciones necesarias para la formalización del mismo, el contrato 
podrá ser adjudicado al licitador o licitadores siguientes a aquel, por orden en 
sus ofertas, siempre que ello fuera posible, antes de proceder a una nueva 
convocatoria, contando con la conformidad del nuevo adjudicatario. 

 
22.- PERFIL DE CONTRATANTE DEL AYUNTAMIENTO. De 

conformidad con lo establecido en el art. 53 del el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, se informa que el acceso al Perfil de Contratante 
del Ayuntamiento de Ávila, se realiza a través de la página web institucional: 
www.avila.es, donde figura el perfil como un apartado específico. 
 

23.- RÉGIMEN JURÍDICO.- En lo no previsto expresamente en el 
presente Pliego de Condiciones, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, de Economía Sostenible, Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, 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, Ley 7/1985 de 
2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por 
Ley 11/1999 de 21 de abril, modificada por Ley 57/2003 de 16 de diciembre, 
así como la normativa administrativa de general aplicación. En defecto de ésta, 
se aplicará la normativa de derecho privado. 



 
24.- JURISDICCIÓN COMPETENTE. Las cuestiones litigiosas surgidas 

sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de los contratos serán 
resueltas por los Órganos de Contratación, cuyas resoluciones agotarán la vía 
administrativa y abrirán la vía Contencioso-Administrativa, a tenor de la Ley de 
dicha jurisdicción. 
 
 
 
DILIGENCIA: Para hacer constar que el pliego de condiciones que antecede, 
regulador de la licitación para la prestación de SERVICIOS AUXILIARES DE 
ATENCIÓN AL VISITANTE DEL PALACIO DE SUPERUNDA fue aprobado 
por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en 19 de noviembre de 
2015. DOY FE. 
 

Ávila, 19 de noviembre de 2015. 
EL SECRETARIO, 

 
 

Fdo: Francisco Javier Sánchez Rodríguez. 
ENTERADO Y CONFORME, 

Ávila, 
EL LICITADOR, 



ANEXO I 
 

Modelo de proposición 

 
Don _______________________________________, vecino de 
_________________________________, con domicilio a efectos de 
notificaciones en _______________________, titular del DNI nº 
________________, en nombre propio (o en representación de 
_________________________, vecino de _______________, con domicilio a 
efectos de notificaciones en _____________________, (conforme acredito con 
Poder Bastanteado) 
 

EXPONE 
 

Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la 
adjudicación, mediante procedimiento abierto con un único criterio (el 
económico), de la prestación de SERVICIOS AUXILIARES DE ATENCIÓN 
AL VISITANTE DEL PALACIO DE SUPERUNDA. 

 
Solicita tomar parte en la misma, comprometiéndose a su realización con 

arreglo a lo establecido en el pliego de condiciones económico-administrativas, 
que acepta íntegramente y realizar el servicio/s que se indica en el precio 
siguiente: 

 
BASE IMPONIBLE: (en letra y número) _________ € (sin IVA). 
IVA al ____ %: (en letra y número) _____________ €. 
TOTAL: (en letra y número) ________________ €. (Base Imponible + IVA) 
 
 Y a tal efecto DECLARA expresa y formalmente que los trabajadores 
percibirán como mínimo el salario estipulado en el correspondiente convenio 
colectivo de aplicación, indicándose, a estos efectos el siguiente Precio hora 
servicio: _____ 
 

 
 
 

(Lugar, fecha y firma de licitador)" 
______________, a _____ de _______________ de 2015. 

 
 
 

 



 

 
ANEXO II 

 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
OBJETO: SERVICIOS AUXILIARES DE ATENCIÓN AL VISITANTE DEL 
PALACIO DE SUPERUNDA. 
 
 
D/Dª _______________________________, D.N.I. núm.: _____________, en 
nombre propio o en representación de _____________________, C.I.F. núm.: 
___________, bajo su responsabilidad: 
 

DECLARA 

 

Primero.- Que su representada no está incursa en prohibición alguna de 
contratar, conforme a los artículos 60 y concordantes del el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y la normativa de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León reguladora de la materia. 
 

Segundo.- Que las prestaciones objeto del contrato referido en el 
encabezamiento, están comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de 
actividad que le son propios a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales. 
 

Tercero.- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y de la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, 
comprometiéndose a justificar esta circunstancia mediante la aportación de los 
documentos y certificados acreditativos, antes de la adjudicación una vez 
requerido para ello, en los plazos establecidos legalmente. 
 

Cuarto.- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias con el Ayuntamiento de Ávila. 

 

La presente declaración se formula para dar cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 54 y concordantes y 146.1.c del el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

 

 Y para que así conste, y surta efectos en la contratación de referencia, 
ante el Excmo. Ayuntamiento de Ávila, firma la presente declaración. 
 

(Lugar, fecha y firma) 
 

Fdo:  
 



 
 

ANEXO III 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATAC IÓN DE LOS 
SERVICIOS AUXILIARES DE ATENCIÓN AL VISITANTE DEL P ALACIO DE 
SUPERUNDA 
 
 
1.- OBJETO. 
 
 Es objeto de la presente licitación la contratación de los SERVICIOS 
AUXILIARES DE ATENCIÓN AL VISITANTE DEL PALACIO DE SUPERUNDA. 
  
 Con carácter general, el personal de la empresa adjudicataria deberá prestar 
los servicios de información y atención al visitante del Palacio de Superunda, la 
realización de tareas de vigilancia y custodia, así como la apertura, cierre y control de 
acceso a la instalación municipal Palacio de Superunda (Caprotti), ubicado en la Plaza 
Corral de las Campanas, 3, de Ávila. 
 
 
2.- FUNCIONES QUE COMPRENDE LA PRESTACIÓN DEL SERVI CIO. 
 
 La prestación de estos servicios comprenderán los siguientes procesos y con 
las funciones inherentes propias: 
 
a) Proceso de taquilla: 

● Control de las entradas y salidas de los visitantes. 
● Expedición y cobro de entradas a través del sistema de gestión y venta de 

entradas que utilice la Concejalía de Turismo en cada momento. 
● Cuadre de caja diario, entregando el informe diario correspondiente, conforme 

al protocolo de actuación establecido por la Concejalía de Turismo. 
● Recogida y depósito de la recaudación diaria de la caja en la forma establecida 

por la Concejalía de Turismo. 
● La empresa adjudicataria será responsable de los descuadres de caja que 

pudieran surgir entre la cantidad declarada y la cantidad real existente. 
● Previsión y gestión de la provisión de cambios necesarios para la jornada 

diaria.  
● Confección de estadísticas de visitantes de acuerdo con las directrices 

señaladas por la Concejalía de Turismo. 
● Emisión de informes y estadísticas relativos al funcionamiento del servicio, 

solicitados desde la Concejalía de Turismo. 
● Otras inherentes al proceso a desarrollar. 
 

b) Proceso de atención al visitante: 
● Recepción, información, atención, orientación y gestión de los visitantes. 
● Facilitar información turística de Ávila y del propio Palacio a los visitantes. 
● Gestión de folletos informativos y otro material divulgativo. 
● Organización y control de la evacuación de visitantes, cuando se requiera por 

cualquier motivo. 
● Exigencia del cumplimiento de las normas propias del Palacio (prohibición de 

fumar, conducta correcta de los visitantes, acceso a zonas prohibidas,…). 
● Otras inherentes al proceso a desarrollar. 



 
c) Proceso de recepción y atención telefónica: 

● Atención y gestión telefónica. 
● Labores administrativas propias del puesto. 
● Gestión de correspondencia, certificados y/o documentación. 
● Verificación del correcto estado y funcionamiento de los dispositivos 

informáticos y telefónicos puestos a su uso, poniéndolo en conocimiento 
inmediato de la persona responsable del centro. 

 
d) Proceso de apertura, vigilancia y control del Palacio: 

● Apertura y cierre del edificio. 
● Encendido y apagado de luces. 
● Comprobación del estado y funcionamiento de las instalaciones. 
● Vigilancia y custodia del Palacio, realizando rondas de control con cierta 

frecuencia y, en especial, cuando hay visitantes. 
● Atención a la pantalla de las cámaras de videovigilancia. 
● Colaboración con el personal municipal, cuando sea requerida. 
● Comunicación de incidencias a la Concejalía de Turismo. 
● Traslado de mobiliario y/o enseres, cuando sea necesario para la realización 

de los actos programados. 
● Otras inherentes al proceso a desarrollar. 
 
Los procesos definidos en los puntos anteriores, a, b, c y d, deberán tener en 

cuenta la necesidad de cubrir las distintas actividades extraordinarias del Palacio, 
como pueden ser, entre otras, Inauguraciones de Exposiciones Temporales y 
celebración de Actos o Eventos. El aviso para la prestación del servicio se debe 
realizar con la antelación suficiente por parte del Ayuntamiento de Ávila. 

 
Todas las funciones y/o procesos enumerados deberán ser descritos de forma 

pormenorizada por el licitador en el proyecto de ejecución del servicio. 
 
 
3.- SISTEMA DE GESTIÓN, VENTA DE ENTRADAS Y LIQUIDA CIÓN DE 
INGRESOS. 
 

La empresa adjudicataria de la prestación de estos servicios hará las entregas de 
caja correspondientes a la venta de entradas, en la forma y con la periodicidad que le 
sea indicado por el Ayuntamiento de Ávila. 

 
Los precios de venta de las entradas serán fijados y comunicados debidamente a 

la empresa adjudicataria por el Ayuntamiento de Ávila. 
 
El adjudicatario tendrá la obligación de utilizar el sistema de gestión y venta de 

productos turísticos de la ciudad de Ávila que utilice en cada momento la Concejalía 
de Turismo del Ayuntamiento de Ávila y adaptar su trabajo, y procesos a este sistema 
y a las normas establecidas en estos aspectos por la Concejalía de Turismo con el fin 
de garantizar el debido control e integrar esta actividad como producto turístico de la 
ciudad. 
 
 
4.- CONDICIONES PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DEL  SERVICIO.  
 

a) El personal que presta los servicios por cuenta de la empresa adjudicataria 
dependerá exclusivamente de la misma, por cuanto ésta tendrá todos los derechos y  



 
 
deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que exista relación laboral de 
ningún tipo entre dicho personal y el Ayuntamiento de Ávila, aún cuando los despidos 
y medidas que se adopten sean consecuencia directa o indirecta, del cumplimiento, 
rescisión o interpretación del contrato.  

 
A la extinción de este contrato de servicios, no podrá producirse en ningún 

caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del 
contrato por parte del adjudicatario como personal del Ayuntamiento de Ávila. Por 
tanto, amparado en la existencia de este contrato o de su cumplimiento, el personal de 
la empresa adjudicataria que desarrolle y lleve a cabo los servicios indicados no podrá 
ser considerado ni de hecho ni de derecho empleado del Ayuntamiento de Ávila y 
dependerá únicamente de la dirección de la empresa adjudicataria a todos los efectos, 
incluidos los aspectos laborales y de seguridad. 

 
b) El desarrollo de estos servicios se realizará con la debida diligencia, siendo 

responsable la adjudicataria de los posibles daños y perjuicios que un defectuoso 
desempeño de las funciones encomendadas al personal designado pudiera ocasionar 
tanto a terceros como al personal y/o contenido del Palacio de Superunda.  
 

c) El personal de la empresa adjudicataria destinado a este contrato deberá 
poseer conocimientos informáticos básicos y, a su vez, la empresa adjudicataria 
deberá asumir el compromiso de proporcionar a los trabajadores contratados una 
información turística adecuada sobre el Palacio de Superunda y la ciudad de Ávila en 
general. Además, la empresa adjudicataria deberá formar a los trabajadores 
contratados en cuanto a técnicas de atención al público, manejo de equipos 
informáticos con programas de gestión de reservas y venta de entradas para 
visitantes, y, en general, de toda formación complementaria para el desarrollo de sus 
funciones.  

 
d) El personal de la empresa adjudicataria deberá actuar con la corrección, 

diligencia y cuidado propios del servicio y de acuerdo con las directrices marcadas por 
la Concejalía de Turismo.  

 
f) El personal que preste servicios por parte de la adjudicataria deberá llevar 

una vestimenta adecuada y su aspecto personal deberá ser cuidado en todo momento, 
siempre de acuerdo con los criterios establecidos por el Ayuntamiento de Ávila. Por 
ello, todo el personal del adjudicatario estará debidamente uniformado (modelos de 
invierno y verano), según el manual corporativo de la marca Ávila. Además, el 
personal que preste los servicios deberá de llevar una acreditación que identifique 
claramente tanto al trabajador como a la empresa adjudicataria. 
 

g) El personal de la empresa adjudicataria que preste servicio tendrá la 
obligación de conocer el plan de autoprotección, formando parte de él y participará de 
los simulacros que pudieran realizarse.  

 
h) A requerimiento del Técnico Coordinador de Instalaciones Turísticas, o la 

persona que el Ayuntamiento designe, la empresa colaborará en todas las actuaciones 
que de forma directa o indirecta tengan relación con las funciones estipuladas en las 
cláusulas anteriores y para cualquier otra labor que se derive de sus cometidos y que 
se considere oportuna.  
 
 
 



5.-PERÍODO CONTRACTUAL. 
 
 La duración del contrato se establece por un año, estableciéndose como fecha 
de inicio del servicio el 1 de enero de 2016 y como fecha de fin el 31 de diciembre de 
2016, de manera improrrogable. 
 
6.- MEDIOS HUMANOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE  ESTE 
SERVICIO  
 

Para la prestación de este del servicio, la empresa adjudicataria deberá contar 
con un mínimo de cuatro trabajadores y, en todo momento, deberán estar presentes 
en el Palacio un mínimo de dos trabajadores. 
 
 
7.- PERÍODOS VACACIONALES Y AUSENCIAS. 
 

En caso de enfermedad, vacaciones u otras situaciones equivalentes de 
ausencia por parte del personal asignado al servicio, el adjudicatario tomará las 
medidas oportunas para mantener en todo momento la calidad y cantidad del servicio, 
cubriendo las faltas de trabajo de su personal que se produzcan por cualquier causa, 
incluso las temporales durante la jornada diaria por mínima que esta sea, notificando 
las sustituciones al Ayuntamiento de Ávila en cuanto tenga conocimiento de las 
mismas. 
 
 
8.- HORARIOS DE LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO  

 
a) Horario de verano: del 1 de abril al 31 de octubre:  

 
De 10:00 a 20:00 horas ininterrumpidamente, todos los días de la semana, 

excepto los lunes no festivos, en los que el Palacio permanecerá cerrado. No obstante, 
durante los meses de julio y agosto, también se abrirá los lunes.  
 

b) Horario de invierno: del 1 de noviembre al 31 de  marzo: 
De 10:00 a 18:00 horas ininterrumpidamente, todos los días de la semana, 

excepto los lunes no festivos, en los que el Palacio permanecerá cerrado.  
 
Como regla general, si un lunes es festivo se abrirá el Palacio, pero se cerrará 

el martes. No obstante lo anterior y por razones de adaptación de festividades al 
calendario anual, todos los años se confecciona un calendario con los lunes en los que 
el Palacio de Superunda deberá permanecer abierto e igualmente los días en los que 
no abrirá como consecuencia de la apertura de estos lunes. 

 
Los días 24 y 31 de diciembre se abrirá de 10:00 a 15:00 horas. Y los días 25 

de diciembre, 1 y 6 de enero el Palacio permanecerá cerrado. 
 

b) Bolsa de horas. 
 

 Se establece una bolsa de 150 horas, para la cobertura de servicios 
extraordinarios a realizar fuera de las franjas horarias establecidas, como 
consecuencia de la celebración de actos o eventos extraordinarios en el Palacio. Estas 
horas se asumirán por el adjudicatario sin incremento del coste. 
 
 



9.- SUPERVISÓN DEL SERVICIO. INSTRUCCIONES A LA EMP RESA 
ADJUDICATARIA.  
 

La prestación de estos servicios se desarrollará bajo la supervisión del Técnico 
Coordinador de Instalaciones Turísticas, o la persona que el Ayuntamiento designe. A 
estos efectos, la empresa adjudicataria deberá designar un responsable / interlocutor 
único que la representará con poderes suficientes para adoptar soluciones en relación 
a la ejecución del contrato, y que recibirá directamente las directrices de control y 
supervisión del servicio que procedan por parte del Técnico Coordinador de 
Instalaciones Turísticas, o la persona designada por el Ayuntamiento.  

 
A los efectos de comprobar la calidad de los servicios prestados se realizarán 

inspecciones periódicas por el Técnico Coordinador de Instalaciones Turísticas, o la 
persona que el Ayuntamiento determine, en coordinación con el interlocutor único de la 
empresa, a efectos de control y detección de posibles incidencias que se hubieran 
podido producir. 
 
 
10.- RESPONSABILIDAD SOBRE EL DESARROLLO DE LOS TRA BAJOS. 
 

En el desarrollo de los trabajos, es responsabilidad del adjudicatario que su 
personal se atenga a toda la normativa de obligado cumplimiento que en cada 
momento sea aplicable a la actividad que ejecuten, tanto en sus aspectos técnicos 
como de seguridad e higiene. 

 
 El adjudicatario responderá ante los Tribunales de Justicia de los accidentes 

que pudieran sobrevenir a su personal por prestar sus servicios en el Palacio de 
Superunda, liberando al mismo de toda responsabilidad al respecto. 
 
 
11.- MEDIOS DE SEGURIDAD. 
 

El adjudicatario dotará al referido personal de todos los medios de seguridad 
obligados por la vigente Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de 
Riesgos Laborales y su normativa complementaria, y de aquellos otros que estime 
necesarios.  
 
 
12.- OBLIGACIONES GENERALES DEL ADJUDICATARIO. 
 

El adjudicatario asume plena responsabilidad sobre la idoneidad técnica, legal 
y económica de la oferta presentada y el plan operativo definitivo que se derive de ella, 
para conseguir el objeto del contrato y cumplir estrictamente todas las normas 
aplicables.  

 
En la planificación y el desarrollo de los trabajos objeto del contrato, es 

responsabilidad del adjudicatario atenerse a toda la normativa de obligado 
cumplimiento y a la buena práctica que en cada momento sea aplicable a la actividad 
que ejecuta, tanto en sus aspectos técnicos como de prevención de riesgos laborales, 
etc. Por ello, deberá realizar a su cargo los cursos de formación necesarios entre su 
personal para mantener actualizados sus conocimientos en estas materias.  
 

  
 



 
ANEXO IV 

 
Modelo de Solicitud de Participación en Licitación 

 
(Esta instancia deberá de adjuntarse, cualquiera que sea el modo de presentación 
de las ofertas) 
 
 
 
D/Dª _______________________________, D.N.I. núm.: _____________, en 
nombre propio o en representación de _____________________, C.I.F. núm.: 
___________, con domicilio a efectos de notificaciones en ________________, 
CP _____ (código postal), _________(localidad) de ____________ (provincia) 
_______ (país) 
 
 
 
 Deseo tomar parte en la licitación convocada por el Excmo. 
Ayuntamiento de Ávila para contratar la prestación de SERVICIOS 
AUXILIARES DE ATENCIÓN AL VISITANTE DEL PALACIO DE 
SUPERUNDA. 
 
 Para lo cual acompaño los sobres a que hace referencia el pliego de 
condiciones correspondiente. 
 
 
 
 
 

(Lugar, fecha y firma de licitador) 
______________, a _____ de _______________ de 2015. 

 
 
 
 
 
AYUNTAMIENTO DE ÁVILA  
Plaza del Mercado Chico, 1  
05001   ÁVILA 
 
 


