
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
REGIRÁN LA CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE 

ATENCIÓN RESIDENCIAL Y DE CENTRO DE DÍA EN EL AYUNTAMIENTO 
DE PARADELA, EN RÉGIMEN JURÍDICO CONCESIONAL, POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO, NO  A REGULARIZACIÓN ARMONIZADA, 
TRAMITACIÓN ORDINARIA Y CON VARIOS CRITERIOS DE 

ADJUDICACIÓN.
_

CLÁUSULA 1ª. OBJETO Y CALIFICACIÓN DEL CONTRATO
El  objeto  del  contrato  es  la  concesión  del  servicio  de  gestión  integral  de  la 

Residencia de personas mayores y del Centro de Día de Paradela, para un total de 44 
plazas que se dirtibúen, de la siguiente manera:

- 24 plazas de Residencia.
- 20 plazas de Centro de Día.

Código CPV 2008: 
- 85311000-2 (Servicios de asistencia social con alojamiento)

- 85311100-3 (servicios de bienestar social proporcionado a ancianos)
- 85312100-0 (Servicios de Centro de Día)

En su consecuencia, el concesionario que resulte adjudicatario de la presente 
licitación,  deberá  llevar  la  acabo  la  gestión,  organización  y  funcionamiento  del 
mencionado servicio de acuerdo con el presente pliego y el pliego de prescripciones 
técnicas, en el que se especifican los factores de todo orden a tener en cuenta.

Ámbito  funcional:  El  servicio  objeto  de  concesión  abarcará  la  prestación  de 
servicios y actividades propias del objeto del mismo, a desarrollar conforme al pliego de 
prescripciones técnicas, que unido al de cláusulas administrativas, regirán el contrato de 
concesión de servicios, objeto de licitación.

Ámbito territorial: El servicio objeto de concesión se prestará en la Residencia y 
Centro de Día del Ayuntamiento de Paradela, sito en la Rúa Galicia nº 3 (Paradela).

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de concesión 
de servicios.

El servicio cuyas prestaciones son objeto del presente pliego tiene el carácter de 
servicio público, ejercido al amparo del artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del régimen local.

El  Ayuntamiento  es  titular  del  servicio,  ostentando  dicho  servicio,  en  todo 
momento, la calificación de servicio público de competencia y titularidad municipal, lo 
que justifica el control de su gestión y la inspección del mismo en todo momento por el 
Ayuntamiento conservando los poderes de  policía necesarios para asegurar  la  buena 
marcha de dicho servicio, así como, entre otras potestades, la de interpretar, modificar y 
rescindir el contrato unilateralmente por causas de interés público.

El concesionario, durante el plazo de vigencia de la concesión, desarrollará la 
actividad  en  que  el  servicio  consiste,  al  serle  transferida  una  esfera  de  actuación 
originalmente administrativa, por lo que aparece revestido de facultades para la gestión 
del servicio, que se le otorga salvando los derechos de propiedad y sin perjuicio de  

 



 

tercero, pero conservando la potestad administrativa para prestar el servicio.

El servicio objeto del presente pliego está regulado, además de por la normativa 
estatal y autonómica de aplicación, por los pliegos de cláusulas administrativas y de 
prescripciones técnicas y por el Reglamento de acceso al servicio de la Residencia y del  
Centro de Día y el Reglamento de Régimen Interior 

CLÁUSULA 2ª. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN, PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN.

En la sesión plenaria extraordinaria del Ayuntamiento de Paradela de fecha 23 de 
junio de 2015, en su punto octavo, relativo a la delegación de competencias del Pleno en 
la Junta de Gobierno Local, se acuerda delegar, entre otras, las siguientes competencias 
del  Pleno,  "las competencias  como  órgano  de  contratación; la  aprobación  de  los  
pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  en  su  caso,  de  Prescripciones  
Técnicas, respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de  
servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos privados  
que de conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de  
octubre, de Contratos del Sector Público sean competencia del Pleno Municipal.  

Por todo el anterior, y dadas las cuantías del correspondiente contrato, el órgano 
de contratación,  que actúa en nombre del Ayuntamiento de Paradela,  es la  Junta de 
Gobierno Local.

La forma de adjudicación del contrato de la gestión integral de la Residencia de 
personas mayores y del Centro de Día de Paradela, será el procedimiento abierto, en el 
que  todo empresario interesado podrá presentar  una proposición,  quedando excluida 
toda negociación de los términos del contrato, de acuerdo con el artículo 156 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del  Parlamento Europeo y del  Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (en adelante LCSP).

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

CLÁUSULA 3ª. PERFIL DE CONTRATANTE
Con el fin de asegurar la  transparencia y el  acceso público a la  información 

relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de 
publicidad, el Ayuntamiento de Paradela cuenta con el Perfil de Contratante a lo que se 
tendrá  acceso  según  las  especificaciones  que  se  regulan  en  la  página  web: 
http://www.paradela.es

CLÁUSULA 4ª.  PRESUPUESTO  DE  LICITACIÓN,  DURACIÓN  DEL 
CONTRATO Y SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO.

El presupuesto de licitación del contrato,  con una duración de  4 años,  es de 
1.986.720,00 € (1.806.109,09 € + 180.610,91 € de IVA).

Este cálculo se hace en base a la MEMORIA/ANTEPROYECTO DE GESTÍON 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA DEL 
AYUNTAMIENTO DE PARADELA, teniendo una previsión de ocupación del 100%
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Al igual que con los costes, se incluye el IVA (que es del 10% en plazas no  
concertadas y del 4% en las concertadas, aunque para simplificar el  cálculo no se  
tienen en cuenta las concertadas), pues es un impuesto que no afecta a la realidad de la  
empresa.

Tendremos en cuenta el  precio medio por plaza de los  que se cobran en la  
provincia, para cada grado de dependencia: con autonomía, asistido grado I, asistido  
grado II y asistido grado III.

a) Residencia
Tipo de plaza Precio/plaz

a
Precio c/IVA

Con autonomía 900,00 990,00

Asistido grado I 1.100,00 1.210,00

Asistido grado II 1.275,00 1.402,50

Asistido grado III 1.375,00 1.512,50

PRECIO MEDIO 1.162,50 1.278,75

B) Centro de día 
Al mismo tiempo, deben tenerse en cuenta las 20 plazas del Centro de Día.

Los importes por los servicios, desglosados, son los siguientes: 
- Asistencia: 420,00 euros/mes

- Desayuno: 45,00 euros/mes
- Comida: 90,00 euros/mes

- Merienda: 45,00 euros/mes
- Transporte:150,00 euros/mes

Por lo tanto los precios del Centro de Día son los siguientes, incluido el IVA
Precio/plaza Transport

e
Plaza + 

transporte

Jornada completa (todas las comidas) 600,00 150,00 750,00

Media  jornada  (desayuno  y  comida  o  
merienda)

345,00 150,00 495,00

Media jornada sin mantenimiento 210,00 150,00 360,00

PRECIO MEDIO 385,00 150,00 535,00

C) Resumen de ingresos previstos/estimados

CONCEPTO DEL INGRESO PRORRATEO TOTAL 
ANUAL

Aportación  d@s  usuari@s  de  la  
Residencia

1.278,75 € x 12 meses x  
24

368.280,00 €

Aportación d@s usuari@s del Centro de  
Día

535,00 € x 12 meses x 20 128.400,00 €

TOTAL DE INGRESOS PREVISTOS 496.680,00  €

 



 

El contrato puede ser susceptible de prórroga por dos años y dos más (2 años + 2 
años), de tal manera que la duración máxima del contrato no podrá extenderse mas allá  
de 8 años. El contratista está obligado a comunicar al Ayuntamiento, con una antelacion 
míinima  de  tres  meses  con  respeto  a  la  fecha  de  finalización  del  contrato,  su 
conformidad o no con la prórroga del contrato.

El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 3.612.218,24 euros (IVA 
excluido), habida cuenta las posibles prórrogas.

El importe total del presupuesto de licitación se estima que se satisfará a través 
de  la  participación  económica  de  los  usuarios  de  los  servicios  a  través  de  los 
correspondientes precios privados (tarifas) que resulten de aplicación, en función de la 
oferta realizada por la empresa adjudicataria del contrato.

El régimen tarifario que resulte de la adjudicación del presente contrato, será 
aprobado por el Ayuntamiento de Paradela.

El sistema de determinación del precio de este contrato es por precios unitarios 
según las tarifas máximas establecidas en la cláusula 23 de este pliego.

No procede la revisión de precios durante la vigencia del contrato ya que en el 
cálculo de los mismos, fueron tenidos en cuenta los factores económicos determinantes 
para mantener el equilibrio económico del contrato durante el plazo de ejecución.

CLÁUSULA 5º. RETRIBUCIÓN DEL CONCESIONARIO.
El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del concesionario, quien asumirá los 

riesgos económicos derivados de la ejecución y de la explotación del objeto del contrato 
según los datos que conformen su oferta, en los términos establecidos en el presente 
pliego y en el  pliego de  prescripciones técnicas.  Por  todo ello,  el  concesionario  no 
tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados 
en la prestación del servicio, salvo caso de fuerza mayor.

La  retribución  del  concesionario,  en  el  desarrollo  del  objeto  de  la  presente 
licitación,  estará  formada  por  las  tarifas  a  abonar  por  las  personas  usuarias,  de 
conformidad  con  los  precios  establecidos  en  su  oferta,  que  en  ningún  caso  podrán 
exceder de las cuantías máximas previstas en la cláusula vigésimo tercera del presente 
pliego.

CLÁUSULA 6º. CANON
El  adjudicatario  se  compromete  a  satisfacer  al  Ayuntamiento  de  Paradela  un 

canon  de  8.640,00  euros  anuales.  Este  canon  será  mejorable  al  alza  en  la  oferta 
económica  que  el  licitador  presente,  sin  que  se  acepten  las  proposiciones  que 
establezcan un canon inferior.

El importe del canon se abonará en cuotas mensuales, en los cinco primeros días 
de cada mes, en la cuenta que el Ayuntamiento designe al efecto.

Cabe la posibilidad de que el Canon no se ingrese al Ayuntamiento sino que se 
aplique a las disminuciones en las tarifa a abonar por las personas usuarias, y en este  
caso, será independiente de la posible disminución de las tarifas que puedan ofrecerse 
para su evaluación.

En este caso los licitadores en su oferta deberán reflejar las tarifas definitivas 

 



 

con las posibles bajas en el precio y aplicación del canon.

CLÁUSULA 7ª. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

7  .1. CAPACIDAD DE LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS.

7.1.1.  Sólo  podrán  contratar  con  el  sector  público  las  personas  naturales  o 
jurídicas,  españolas  o  extranjeras,  que  tengan  plena  capacidad  de  obrar,  no  estén 
incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera 
y técnica o profesional.

7.1.2.  La  capacidad de  obrar  se  determinará  de  acuerdo  con las  normas  del 
Derecho  privado;  los  empresarios  deberán  contar,  asimismo,  con  la  habilitación 
empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad 
o prestación  que  constituya  el  objeto  del  contrato.  En  el  caso  de  licitadores  con la 
condición  de  personas  jurídicas,  sólo  podrán  ser  adjudicatarias  de  contratos  cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a 
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

7.1.3. Tendrán capacidad para contratar con el sector público, en todo caso, las 
empresas  no  españolas  de  Estados  miembros  de  la  Unión  Europea  o  de  Estados 
signatarios del  Acuerdo sobre  el  Espacio Económico Europeo que,  con arreglo  a  la 
legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar 
la prestación de que se trate. 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.

7.1.4. Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión 
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 
deberán justificar mediante informe que el Estado de origen de la empresa extranjera 
admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los entes 
del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en forma 
sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina 
Económica Comercial de España en el exterior y se acompañará a la documentación que 
se presente. En los contratos sujetos la regulación armonizada se prescindirá del informe 
de reciprocidad en relación con las empresas de estados signatarios del Acuerdo sobre 
Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.

7.1.5.  En lo relativo a los requisitos de solvencia,  los empresarios habrán de 
acreditar estar en posesión de las condiciones marcadas en la cláusula 16 y) y f) de este 
pliego.

7.1.6.  La  Mesa  de  Contratación  efectuará  la  comprobación  pertinente  al 
examinar la documentación administrativa requerida a los licitadores, sin perjuicio de 
que la Administración pueda hacerlo en cualquier otro momento previo o posterior a la 
adjudicación del contrato.

7.2. UNIONES DE EMPRESARIOS
7.2.1. De acuerdo con lo previsto en el art. 69 de la LCSP podrán contratar con 

el sector público 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 
efectúe la adjudicación del contrato a su favor. Cada uno de los empresarios que vayan a 
integrar la unión temporal deberá tener plena capacidad de obrar, no estar incursas en 

 



 

prohibición  de  contratar,  acreditar  su  solvencia  económica,  financiera  y  técnica  o 
profesional en los términos establecidos en la cláusula 7.1.

7.2.2.  Los  empresarios  que  concurran  agrupados  en  uniones  temporales, 
quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado 
único  de  la  unión,  con  poder  bastantes  para  ejercitar  los  derechos  y  cumplir  las 
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la 
existencia de poder mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía 
significativa. A efectos de licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en 
una  unión  temporal  deberán  indicar  los  nombres  y  circunstancias  de  los  que  la 
constituyan y la participación de cada uno, así  como que asumen el compromiso de 
constituirse  formalmente  en  unión  temporal  en  caso  de  resultar  adjudicatarios  del 
contrato.

7.2.3. La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente, 
por lo menos, con la del contrato hasta su extinción.

7.2.4. Los empresarios que estén interesados en formar las Uniones a las que se 
refiere el párrafo anterior podrán darse de alta en el Registro oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Estado, que especificará esta circunstancia. Si ya estuvieran 
inscritos en el citado Registro únicamente deberán comunicarle a este, en la forma que 
se establezca reglamentariamente, su interés en el sentido indicado.

7.2.5. Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la formalización del 
contrato  se  produjera  la  modificación  de  la  composición  de  la  unión  temporal  de 
empresas,  esta  quedará  excluida  del  procedimiento.  No  tendrá  la  consideración  de 
modificación  de  la  composición  la  alteración  de  la  participación  de  las  empresas 
siempre que se mantenga la misma clasificación. Del mismo modo quedará excluida del 
procedimiento de adjudicación del contrato cuando alguna o algunas de las empresas 
que la integran quedara incursa en prohibición de contratar.

CLÁUSULA  8ª.  PRESENTACIÓN  DE  PROPOSICIONES  Y 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.

El  Ayuntamiento  de  Paradela  está  adherido  a  la  Plataforma de  Contratos  de 
Galicia. En la dicha plataforma la licitación telemática en estos momentos aún no se  
encuentra disponible,  por lo cual el  Ayuntamiento no cuenta para la tramitación del 
presente procedimiento con los requisitos tecnológicos adecuados que permitan realizar 
la licitación electrónica con las garantías y requisitos establecidos en la LCSP.

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en el Registro 
General del Ayuntamiento en horario de 09:00 horas a 14:00 horas (de lunes a viernes), 
dentro del plazo de veintiséis días naturales contados a partir del día siguiente al de 
publicación del anuncio de licitación en el Perfil de contratante, o en cualquiera de los 
lugares  establecidos  en  el  art.  16.4  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Cuando las proposiciones se envíen 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 télex, fax o telegrama en el mismo día,  
consignándose  el  número  del  expediente,  título  completo  del  objeto  del  contrato  y 
nombre del licitador.

La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará 

 



 

mediante  diligencia  extendida  en  el  mismo  por  el  Secretario  municipal.  Sin  la 
concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición sí es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado 
en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha 
sin que se reciba la documentación, esta no será admitida.

Cada  licitador  no  podrá  presentar  más  de  una  proposición.  Tampoco  podrá 
suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otro sí lo hizo individualmente o 
figurara en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no 
admisión de todas las propuestas por él suscritas.

Presentada la proposición, de no proceder la adjudicación dentro del plazo de 
cuatro meses, los empresarios tendrán derecho a retirar su proposición, computándose el 
mismo desde el día siguiente al de apertura de las proposiciones.

La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el 
empresario de las cláusulas del  presente Pliego y la declaración responsable de que 
reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración.

Terminado el  plazo de  recepción,  el  Secretario de  la  Corporación o quien le 
sustituya, expedirá certificación de las proposiciones presentadas o, en su caso, de la 
ausencia de licitadores.

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en tres sobres 
cerrados,  firmados  por  el  licitador  y  con  indicación  del  domicilio  a  efectos  de 
notificaciones,  en  los  que  se  hará  constar  la  denominación  del  sobre  y  la  leyenda 
«Proposición  para  licitar  a  la  contratación  de  la  concesión  del  servicio  de  gestión 
integral de la Residencia de personas mayores y del Centro de Día de Paradela». La 
denominación de los sobres es la siguiente:

— Sobre «A»: Documentación Administrativa.
—  Sobre  «B»:  Documentación  acreditativa  de  los  criterios  sujetos  la 

evaluación previa mediante juicios de valor.

— Sobre «C»: Proposición económica y documentación cumplimiento de los 
criterios evaluables mediante reglas o fórmulas matemáticas.

Los  documentos  a  incluir  en  cada  sobre  deberán  ser  originales  o  copias 
autenticadas, conforme a la legislación en vigor.

Dentro  de  cada  sobre,  se  incluirán  los  siguientes  documentos  así  como  una 
relación numerada de los mismos:

SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

De conformidad con lo previsto en los arts. 140 y 141 de la LCSP, en el sobre A 
deberá incluirse la declaración responsable, que deberá ajustarse al modelo facilitado en 
el presente pliego como anexo I, el cual se corresponde con el formulario normalizado 
del documento europeo único de contratación -DEUC- establecido por el Reglamento 
de Ejecución (UE) nº 2016/7 en su Anexo 2.

Dicha  declaración  responsable  deberá estar  firmada y con la  correspondiente 
identificación, en la que el licitador ponga de manifiesto lo siguiente:

1.º  Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto 
social  puede presentarse  a  la  licitación,  así  como que el  firmante de  la  declaración 
ostenta la debida representación para la presentación de la proposición y de aquella.

 



 

2.º Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los 
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las 
condiciones que establezca el pliego de conformidad con el formulario normalizado del 
documento europeo único de contratación a que se refiere el artículo siguiente.

3.º Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión 
como consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la LCSP.

4.º La designación de una dirección de correo electrónico en la que efectuar las 
notificaciones,  que  deberá  ser  «habilitada»  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la 
disposición  adicional  decimoquinta  de  la  LCSP,  en  los  casos  en  que  el  órgano  de 
contratación opte por realizar las notificaciones a través de la misma. Esta circunstancia 
deberá recogerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Asimismo, en los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de  
otras empresas de conformidad con el artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas también 
deberá presentar una declaración responsable en la que figure la información pertinente 
para estos casos con arreglo al formulario normalizado del documento europeo único de 
contratación  a  que  se  refiere  el  artículo  141  de  la  LCSP.  La  presentación  del 
compromiso a que se refiere el apartado 2 del artículo 75 de la LCSP se realizará de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del art. 140 de la LCSP.

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una 
unión temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante 
en  la  que  figurará  la  información  requerida  en  estos  casos  en  el  formulario  del 
documento  europeo  único  de  contratación  a  que  se  refiere  el  artículo  siguiente. 
Adicionalmente a la declaración o declaraciones a que se refiere el párrafo anterior se 
aportará el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los empresarios que 
sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 
de la LCSP.

Además de la declaración responsable referida, las empresas extranjeras deberán 
aportar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales 
españoles de cualquier orden, para todos los incidentes que de modo directo o indirecto 
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al foro jurisdiccional extranjero 
que pudiera corresponder al licitador.

El órgano o la mesa de contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores 
que  presenten  la  totalidad  o  una  parte  de  los  documentos  justificativos,  cuando 
consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, 
cuando resulte  necesario para el  buen desarrollo  del  procedimiento y,  en todo caso, 
antes de adjudicar el contrato.

Las  circunstancias  relativas  a  la  capacidad,  solvencia  y  ausencia  de 
prohibiciones de contratar a las que se refiere el art. 140 de la LCSP, deberán concurrir 
en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del 
contrato.

SOBRE «B»
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS CRITERIOS SUJETOS A 

EVALUACIÓN PREVIA MEDIANTE JUICIOS DE VALOR.
La  documentación  deberá  estar  perfectamente  clasificada  por  apartados  y 

siguiendo la siguiente estructura:

 



 

1. Relación de documentos.
2.  Proyecto  de  gestión  y  explotación  del  servicio  de  gestión  integral  de  la 

Residencia de personas mayores y del Centro de Día de Paradela, que incluirá estudio 
económico financiero de la futura explotación del servicio. Se elaborará por el licitador 
de  conformidad  con  los  pliegos  aprobados.  Cualquier  cambio  en  dicho  documento 
deberá  ser  aprobado  por  el  órgano  de  contratación  y  su  contenido  tendrá  carácter 
vinculante para el contratista en la ejecución y desarrollo del servicio.

3.  Mejoras  propuestas  en  la  gestión  y  explotación. Serán  presentadas  por  el 
licitador  de  conformidad  con  los  pliegos  aprobados.  Cualquier  cambio  en  dicho 
documento deberá ser aprobado por el órgano de contratación y su contenido tendrá 
carácter vinculante para el contratista en la ejecución y desarrollo del servicio.

Se penalizarán en su valoración aquellas ofertas que no se adecuen la estructura 
y orden exigida en este apartado.

En el  sobre  B no podrá  incluirse  información que  permita  conocer  la  oferta 
económica o determinar la puntuación que estos conseguirían en base a los criterios 
evaluables de forma automática mediante aplicación de fórmulas la cual debe incluirse 
en el sobre C.

- La documentación incluida en el sobre B deberá presentarse, además de en 
papel, en soporte digital mediante formato pdf o cualquier otro no editable.

SOBRE «C»
PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA 

DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE 
REGLAS O FÓRMULAS MATEMÁTICAS

Contendrá los siguientes documentos:

a) Menores tarifas a pagar por los usuarios
b) Canon ofertado.

La proposición económica y demás criterios de valoración distintos del precio 
que deban evaluarse mediante la aplicación de una fórmula, se presentarán conforme la 
modelo del Anexo II del presente Pliego.

CLÁUSULA 9ª. GARANTÍA PROVISIONAL
En atención las circunstancias del contrato y de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 106 de la  LCSP, no será necesario que los licitadores constituyan garantía 
provisional.

CLÁUSULA 10ª. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se 
atenderá a varios criterios de adjudicación, que se efectuará a favor del licitador que 
obtenga el mayor número de puntos, considerando los criterios que a continuación se 
establecen,  de  acuerdo con la  ponderación que  se  les  atribuye y  con el  método de  
valoración fijado.

1.  Criterios  cuantificables  automáticamente,  se  puntuarán  en  orden 
decrecente:

a. Menores tarifas a pagar por los usuarios: Se valorará hasta un máximo de 
50 puntos.

 



 

Se  valorará  mediante  la  presentación  del  cuadro  de  tarifas.  Se  efectuará  la 
valoración para cada una de las tarifas, IVA excluido, por servicios de la Residencia (4 
tipos de usuario) y de centro de día (3 tipos de servicios). Se procederá a realizar el 
promedio de las tarifas por tipo de centro (residencia y centro de día). 

Se le asignará la mayor puntuación (40 puntos) la oferta que presente la mayor 
minoración sobre las tarifas máximas fijadas para el hogar residencial, asignándose al 
resto  de  ofertas  la  puntuación de  manera  proporcional,  de  acuerdo  con la  siguiente 
formula:

P = (40 x Y) / X
P es la puntuación que corresponde a cada licitador
X es el precio de la oferta a considerar 
Y el precio de la mejor oferta

2.- Precio/plaza día a jornada completa (sin IVA) en el centro de día (hasta 
10 puntos)

Se le asignará la mayor puntuación (10 puntos) a la oferta que presente la mayor 
minoración sobre las tarifas máximas fijadas para el centro de día, asignándose al resto 
de ofertas a puntuación de manera proporcional, de acuerdo con la siguiente fórmula:

P = (10 x Y) / X
P es la puntuación que corresponde a cada licitador
X es el precio de la oferta a considerar 
Y el precio de la mejor oferta

Los licitadores que presenten como oferta las tarifas máximas establecidas en el 
presente pliego, obtendrán cero puntos.

b. Mejora en el canon: Se valorará hasta un máximo de 10 puntos.

Se le asignará la mayor puntuación (10 puntos) a la oferta que presente la mejora 
en  el  canon  sobre  el  canon  mínimo  establecido  (cláusula  6  del  presente  pliego), 
asignándose al resto de ofertas la puntuación de manera proporcional, de acuerdo con la 
siguiente fórmula:

P = (10 x Y) / X
P es la puntuación que corresponde a cada licitador
X es el canon de la oferta a considerar 
Y el canon más alto ofertado
Los  licitadores  que  presenten  como  oferta  el  canon  mínimo  establecido 

obtendrán cero puntos.

2. Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor:

a. Calidad del proyecto gestión y explotación del servicio de gestión integral 
de la Residencia de personas mayores y del Centro de Día de Paradela: Se valorará 
hasta un máximo de 20 puntos. Constará de una memoria explicativa para el desarrollo 
de los servicios ofrecidos por la Residencia y el Centro de Día, que deberá cumplir, en 
todo caso,  las exigencias contenidas en el  presente pliego y en el  de prescripciones 
técnicas, así como la normativa vigente. Para la evaluación de estos criterios solicitará 
cuantos  informes  técnicos  considere  pertinentes  a  empleados  públicos  o  asesores 
especializados según la naturaleza del asunto a tratar.

Se valorará la este respeto:

 



 

a) Aspectos generales de funcionamiento y organización de los centros:
- Organización de la vida diaria y de los servicios.

- Programación de actividades.
- Presentación de protocolos de actuación.

- Programa de mantenimiento del interior y exterior de los Centros.

b) Beneficio añadido para el municipio de Paradela: Este criterio se refiere a las 
innovaciones  que  aumenten  la  calidad  del  servicio,  generación  de  empleo  y  otros 
beneficios directos para el municipio de Paradela.

c)  Programa  de  atención  a  los  centros:  En  este  criterio  se  valorarán  los 
programas de intervención del proyecto de los Centros. Para la evaluación de cada uno 
de los programas se tomarán en consideración los siguientes aspectos:

- Grado de desarrollo del programa.

- Metodología.
- Calidad de los objetivos.

- Utilización de indicadores que permitan su evaluación.
- Utilización de estándares de calidad aplicados a la prestación del servicio.

- Estructuración del trabajo interdisciplinario del equipo.
Valorándose la inclusión de los siguientes programas:

- Programa de intervención al ingreso en la Residencia.
- Programa de atención sanitaria.

- Programa de intervención psicológica.
- Programas de intervención social.

- Programas que fomenten la organización y el asociacionismo de los residentes 
y/o de sus familiares o representantes legal.

Forma  de  acreditación:  mediante  la  presentación  de  los  programas  que  el 
licitador se compromete a aplicar durante la vida de la concesión.

d)  Estructura  de medios  y  personal: Que se  considere  idónea para  la  mejor 
gestión de los servicios, describiendo los medios personales (personal y estructura con 
definición de categorías y funciones) y materiales (maquinaria, mobiliario y equipación 
auxiliar)  que  haya  de  utilizar,  su  organización  y  demás  datos  que  permitan  al 
Ayuntamiento decidir la adjudicación.

Se presentará un cuadro y organigrama del personal.

e) Plan de formación de personal durante la concesión: Este criterio tiene por 
objeto  valorar  a  los  licitadores  que  vayan  a  desarrollar  acciones  de  formación  del 
personal durante el período de la concesión, por la organización de cursos de formación 
a partir de 20 horas.

El estudio económico financiero, que es de carácter obligatorio, deberá contener 
una  relación  y  detalle  pormenorizada  de  los  ingresos  y  gastos  de  explotación,  con 
indicación de beneficio que se espera obtener. Este beneficio propuesto servirá, en su 
caso, para la determinación del equilibrio económico del contrato.

b.  Mejoras  propuestas  en  la  gestión y  explotación:  Se  valorarán  hasta  un 
máximo de 20 puntos las mejoras ofrecidas por los licitadores sin coste alguno para la 
Administración  incluyendo  la  valoración  económica  de  cada  una  de  las  mejoras 

 



 

presentadas. Entre las mejoras podrán incluirse las siguientes:

a) Mejoras en las condiciones materiales: Se relacionarán todos aquellos bienes 
y materiales que el licitador proponga para complementar los medios que aportan los 
Centros y que redunden en una mejora del servicio y de la atención a los residentes.

b) Mejoras funcionales:  Se expresarán aquellas propuestas que supongan una 
mejora o ampliación de los servicios objeto del presente contrato, tales como ofertas de 
servicios de odontología, peluquería, podología, manicura y otras complementarias.

c) Mejoras en materia de personal y en el desarrollo de actividades formativas,  
docentes y de investigación: Se valorará la inclusión en el plantel de los Centros de 
personal técnico con experiencia, así como el desarrollo de actividades formativas y la 
participación de la entidad en proyectos y actividades docentes y de investigación.

Todos los aspectos ofertados serán considerados deberes contractuales. La oferta 
tendrá carácter vinculante para el contratista en la ejecución y desarrollo del servicio, 
aspectos  que  podrán  y  deberán  ser  comprobados  por  el  Ayuntamiento  en  cualquier 
momento del contrato.

Cuando  tras  efectuar  la  ponderación  de  todos  los  criterios  de  valoración 
establecidos se produzca un empate en la puntuación otorgada a dos o más ofertas, se 
utilizarán para resolver dicha igualdad los criterios establecidos en el artículo 147.2 de 
la Ley de Contratos del Sector Público.

CLÁUSULA 11ª. OFERTAS ANORMALMANTE BAJAS
Se considerará que la oferta contiene valores anormales siempre que el precio 

ofertado varíe,  por  lo  menos en un  20%, sobre  el  promedio  total  de  los  ofertados,  
evaluándose para ello las tarifas.

Identificada una oferta incursa en presunción de anormalidad, se procederá en 
los términos señalados en el artículo 149 da LCSP.. 

CLÁUSULA 12ª. MESA DE CONTRATACIÓN
La  Disposición  adicional  segunda  de  la  LCSP  estabece  que  la  Mesa  de 

Contratación, estará presidida por un miembro de la Corporación o funcionario de la 
misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario, o, en su caso, el titular del 
órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en 
su  caso,  el  titular  del  órgano  que  tenga  atribuida  las  funciones  de  control 
económico-presupuestario, así como aquellos otros que se designen por el órgano de 
contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la 
Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a 
tres. Los miembros electos, que en su caso, formen parte de la Mesa de contratación no 
podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la misma. Actuará como 
secretario un funcionario de la Corporación.

Al amparo de lo expresado con anterioridad, conforman la Mesa de Contratación 
los siguientes miembros:

- El Alcalde del Ayuntamiento o concejal en quien delegue, que actuará como 
presidente.

- El Secretario-Interventor de la Corporación o funcionario que legalmente lo 

 



 

sustituya.
- La Concejal delegada de servicios sociales.

- La Trabajadora social del Ayuntamiento
- Un/a funcionario/a de la Xunta de Galicia, técnico competente en la materia 

-  Un/a funcionario/a  de  la  Corporación,  que actuará  como Secretario/a  de  la 
Mesa.

La  composición  de  la  Mesa  de  contratación,  así  como  sus  sesiones,  serán 
anunciadas  públicamente  a  través  del  perfil  del  contratante  del  Ayuntamiento  de 
Paradela.

Para valoración del criterio cuya ponderación dependa de un juicio de valor, por 
lo que la metodología de intervención, programa de trabajo o proyecto de explotación se 
refiere, la Mesa de contratación contará con la asistencia de técnicos competentes en la 
materia, que emitirán el respectivo informe y que trasladarán a la Mesa de contratación.

CLÁUSULA 13ª. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.
El órgano de contratación, de conformidad con los artículos 190 y 191 da LCSP , 

ostenta las siguientes prerrogativas:
a) Interpretación del contrato.

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

d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de esta.

CLÁUSULA 14ª. APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.
La  Mesa  de  Contratación  se  constituirá  en  el  plazo  máximo  de  veinte  días 

hábiles tras la finalización  del plazo de presentación de las proposiciones, lo que se 
comunicará oportunamente a los licitadores.

Constituida la Mesa, se advertirá a los que concurran que pueden examinar las 
plicas, solicitar aclaraciones y formular las observaciones que estimen pertinentes, hasta 
el  momento  que  comience  la  apertura  de  los  sobres,  sin  que  después  se  admita 
interrupción alguna.

Sobre «A»: documentación administrativa
En primer lugar, se procederá a la apertura de los sobres «A» y calificará la 

documentación administrativa contenida en los mismos. 
Si la Mesa observase defectos u omisiones enmendables en la documentación 

presentada, se le comunicará a los interesados por medios electrónicos o mediante fax a 
través de los medios que los licitadores hayan indicado, concediéndole un plazo de tres 
(3)  días  naturales  para  su  corrección  o  enmienda.  En  ningún  caso  este  plazo  debe 
permitir  al  contratista  emendar  el  incumplimiento  de  cualquiera  de  los  requisitos 
exigidos para concurrir a la licitación.

La Mesa, una vez cualificada la documentación anterior y enmendados, de ser el 
caso, los defectos u omisiones observados en la documentación presentada, procederá a 
determinar las empresas que se ajustan a los criterios de selección con pronunciamiento 
expreso sobre las admitidas a licitación y las rechazadas, indicando en este caso las 
causas de su rechazo.

 



 

Sobre «B»: documentación relativa a los criterios de adjudicación no evaluables 
mediante aplicación de fórmulas.

Después de adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de los licitadores, la 
Mesa había procedido en acto publico, en el la dice y hora señalado en el perfil del 
contratante, la apertura de los sobres B (documentación técnica), acto que en todo caso 
se celebrará en un plazo no superior a 7 días a contar desde la apertura del sobre A, y 
procederá conforme al siguiente procedimiento:

1.  En primer lugar,  el  presidente  dará  cuenta  a  los asistentes  del  número de 
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la 
calificación de la documentación general presentada en los sobres A, con expresión de 
los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusión, invitando a 
los  asistentes  a  que  formulen  las  observaciones  que  estimen  oportunas,  que  serán 
reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de 
documentos que no se habían entregado durante el plazo de admisión de ofertas o de 
enmienda de defectos u omisiones.

2. A continuación, el secretario de la Mesa procederá la apertura de los sobres B 
de  los  licitadores  admitidos,  dando  lectura  a  relación  de  los  documentos  aportados 
respeto a los criterios de adjudicación a los que se refiere el citado sobre. Tras la lectura 
de  dichas  proposiciones,  la  Mesa  solicitará,  los  informes  técnicos  precisos,  para  la 
valoración de las mismas con arreglo a los criterios y a las ponderaciones establecidas 
en este Pliego.

3. Concluida la apertura de las proposiciones, el presidente de la Mesa invitará a 
los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas que estimen 
oportunas en relación con el acto celebrado.

4.  A  continuación  se  dará  por  concluido  el  acto  público  de  apertura  de 
proposiciones, del que quedará constancia en el acta de reunión de la Mesa.

Sobre  «C» documentación relativa  a  los  criterios  de  adjudicación  evaluables 
mediante aplicación de fórmulas.

Recibidos los informes técnicos precisos, para la evaluación del contenido del 
sobre B se realizará, en todo caso, antes de la apertura del sobre C, dejándose constancia 
documental de ello tal como se establece en el párrafo tercero del artículo 146.2 de la 
LCSP. 

Constituida la Mesa en la fecha señalada, e iniciado el acto público, el presidente 
dará cuenta del resultado de la evaluación relativa a las proposiciones contenidas en el 
sobre B, y sobre las exclusiones de licitadores durante tal fase, con exposición de los 
motivos que llevaron la adopción de tales acuerdos, invitando a los asistentes a que 
formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en el acta.

- A continuación, el secretario de la Mesa procederá a la apertura de los sobres C 
de los licitadores admitidos, dando lectura a la oferta económica.

- Concluida la apertura de las proposiciones, el presidente de la Mesa invitará a 
los  licitadores  asistentes  a  que  expongan  cuantas  observaciones  o  reservas  estimen 
oportunas en relación con el acto celebrado.

Posteriormente, junto con los informes emitidos, en su caso, las elevará con el 
acta y la propuesta que estime pertinente, que incluirá en todo caso la ponderación de 
los criterios indicados en el presente pliego al órgano de contratación.

 



 

CLÁUSULA 15ª. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN
La  Mesa  evaluará  las  proposiciones  mediante  los  criterios  de  valoración 

señalados  que  se  recogen  por  orden  decreciente  de  importancia  y  valoración  en  el 
presente  pliego,  y  formulará  la  propuesta  que  estime  pertinente  al  órgano  de 
contratación.

La  propuesta  de  adjudicación  no  crea  derecho  alguno  a  favor  del  licitador 
propuesto frente a Administración.

CLÁUSULA 16ª. REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN
El órgano de contratación requerirá al licitador que presente la mejor oferta para 

que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde lo siguiente a aquel en que 
recibiera el requerimiento, presente la siguiente documentación:

a)  Documentación justificativa de las circunstancias a  las que se refieren las 
letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 de la LCSP si no se hubiera aportado con 
anterioridad, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se 
recurra, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del citado 
artículo.

 La capacidad de obrar del empresario se acreditará:

-  De los  empresarios  que  fueren  personas jurídicas  mediante  la  escritura  o 
documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las 
normas por  las que se regula su  actividad,  debidamente  inscritos,  en su caso,  en el 
Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

-  De  los  empresarios  que  fueren  personas  físicas  mediante  fotocopia  del 
Documento  Nacional  de  Identidad  y,  en  su  caso,  la  escritura  de  apoderamiento 
debidamente legalizada, o sus fotocopias debidamente autenticadas.

- De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros 
de  la  Unión  Europea  o  de  Estados  signatarios  del  Acuerdo  sobre  el  Espacio 
Económico Europeo  por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la 
legislación  del  Estado  donde  están  establecidos,  o  mediante  la  presentación  de  una 
declaración  jurada  o  un  certificado,  en  los  términos  que  se  establezcan 
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

-  De los demás empresarios extranjeros, mediante informe que el Estado de 
origen de la empresa extranjera admite su vez la participación de empresas españolas en 
la  contratación  con los  entes del  sector  público asimilables a  los enumerados en  el 
artículo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado 
por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se 
acompañará a la documentación que se presente. 

b) Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación 
para obtener de forma directa la acreditación de ello. Específicamente deberá aportar los 
siguientes documentos:

-  Certificaciones  expedidas  por  los  órganos  competentes  en  cada  caso 
acreditativas de encontrarse al corriente en el cumplimiento de los deberes tributarios de 
carácter estatal, autonómico y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes.

- Alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente 

 



 

al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a este impuesto, referida al  
ejercicio corriente, o el último recibo, completado con una declaración responsable de 
no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

c) Documentación acreditativa de disponer efectivamente de los medios que se 
comprometió a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 
de la  LCSP.

d) Justificación de haber constituido la garantía definitiva, garantía de un 5% del  
importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido

e) Solvencia económica y financiera:

Forma de presentación: la documentación acreditativa se presentará firmada en 
todas sus hojas, por quien acreditara representar a la empresa en la licitación. 

Medios de acreditación y criterios de aceptación (ambos de carácter obligatorio):

- Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, referido 
al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de 
inicio de actividad del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o 
superior a 496.680,00 euros. 

-  Justificante  de  la  existencia  de  un  seguro  de  indemnización  por  riesgos 
profesionales por un importe mínimo de 496.680,00 euros, vigente hasta el fin del plazo 
de presentación de ofertas, así como aportar el compromiso de su renovación o prórroga 
que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato.

f) Solvencia técnica o profesional: 
Forma de presentación: la documentación acreditativa se presentará firmada en 

todas sus hojas, por quien acreditara representar a la empresa en la licitación.

Medio de acreditación: Una relación de los principales servicios o trabajos que 
tengan idéntica naturaleza que el objeto del contrato realizados en los últimos tres 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 este 
o, la falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos 
certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 
competente.  Solamente  se  tendrán  en  cuenta  los  servicios  o  trabajos  que  guarden 
relación con el objeto de la presente contratación.

Criterio  de  aceptación: Se  reputará  solvente  el  licitador  que  acredite  en  las 
condiciones señaladas, la ejecución de un conjunto de trabajos del mismo tipo que el 
objeto del contrato y que supongan un importe anual acumulado en el año de mayor 
ejecución igual o superior al 70% del valor anual medio del contrato.

g) Si fuese necesario en base a lo previsto en el último párrafo de la cláusula 10, 
la documentación que acredite fehacientemente los criterios de desempate establecidos 
en el artículo 147.2 de la LCSP.

h) En los casos en que el adjudicatario recurra a la solvencia y medios de otras 
empresas de conformidad con el  art.  75.2 de  la  LCSP,  deberán acreditar  la  efectiva 
disposición de los medios que se hubieran comprometido a dedicar o adscribir  a la 
ejecución del contrato que le reclame el órgano de contratación.

i) Asimismo, el adjudicatario deberá presentar la siguiente documentación dentro 

 



 

del plazo establecido en el apartado anterior:

- Acreditación del cumplimiento de las condiciones específicas funcionales de 
las Residencias y Centros de Día de Mayores contempladas en la normativa aplicable, 
especialmente:

- Contrato de ingreso del usuario en la Residencia y en el Centro de Día.
- Registro de usuarios y expediente individual.
- Asunción del reglamento de acceso al servicio aprobado por esta Corporación y 

del Reglamento Interno de la Residencia y Centro de Día.
- Programa de servicios y actividades, si no había habido presentado.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 

entenderá que el licitador retira su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por  
ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad.

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma 
documentación  al  licitador  siguiente,  por  el  orden  en  que  quedaran  clasificadas  las 
ofertas.

CLÁUSULA 17ª. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la recepción de la documentación y en el plazo máximo de cuatro meses 
desde  el  día  siguiente  al  de  apertura  de  las  proposiciones,  deberá  ser  motivada  y 
contener los extremos señalados en el artículo  151.2 de la LCSP, se notificará a los 
candidatos o licitadores y se publicará en el Perfil de Contratante en el plazo máximo de 
15 días

En todo caso, en la notificación y en el perfil del contratante se indicará el plazo 
en que debe procederse a su formalización, conforme al artículo 153 da LCSP.

La formalización deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un 
plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil del  
contratante del órgano de contratación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 154.2 de 
la LCSP.

 No  podrá  declararse  desierta  una  licitación  cuando  exista  alguna  oferta  o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

CLÁUSULA  18ª.  DEVOLUCIÓN  DE  DOCUMENTACIÓN  A  LOS 
LICITADORES.

Las  proposiciones  presentadas,  tanto  las  declaradas  admitidas  como  las 
rechazadas  sin  abrir  o  las  desestimadas  una  vez  abiertas,  serán  archivadas  en  su 
expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de 
recursos  sin  que  se  hayan  interpuesto,  la  documentación  que  acompaña  a  las 
proposiciones  quedará  a  disposición  de  los  interesados.  Si  estos  no  retiraran  su 
documentación en los tres meses siguientes a la  fecha en la  que se les notifique la  
adjudicación, la Administración no estará obligada a seguirla custodiando.

CLÁUSULA 19ª. GARANTÍA DEFINITIVA.

El licitador que presentara la mejor oferta deberá acreditar la constitución de la 
garantía de un 5% del importe de adjudicación del contrato, excluyendo el Impuesto 

 



 

sobre el Valor Añadido, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde lo siguiente a 
aquel en que había recibido el requerimiento de la Administración.

De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administración no 
efectuará la adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el penúltimo 
párrafo del apartado 2 del artículo 150 da LCSP.

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:
a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las 

condiciones establecidas en  las  normas de  desarrollo  de  esta  Ley.  El  efectivo  y los 
certificados de inmobilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General 
de  Depósitos  o  en  sus  sucursales  encuadradas  en  las  Delegaciones  de  Economía  y 
Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades 
Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban suministrar efectos, en 
la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.

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

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

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se produzca el vencimiento 
del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, o hasta que se declare la 
resolución de este sin culpa del contratista.

Se establece un plazo de garantía de dieciocho meses a contar desde la fecha de 
finalización del contrato. La devolución y cancelación de las garantías se sujetará a lo 
dispuesto en los artículos 111 y 210 de la LCSP

La garantía definitiva responderá del cumplimiento de los deberes derivados del 
contrato,  de  las  penalización  impuestas  al  contratista  y  de  los  daños  y  perjuicios 
ocasionados al  Ayuntamiento,  a  sus bienes e instalaciones,  por causas imputables al 
contratista con motivo de la ejecución del contrato, o de su incumplimiento, cuando no 
proceda su resolución. Con carácter general responderá de los conceptos mencionados 
artículo 110 da LCSP. Para hacer efectiva la garantía definitiva el Ayuntamiento tendrá 
preferencia sobre cualquier otro acreedor, sea cuál fuera la naturaleza del mismo y el 
título en el que funde su pretensión.

CLÁUSULA 20ª. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
El  órgano  de  contratación  requerirá  al  adjudicatario  para  que  formalice  el 

contrato en un plazo no superior a quince días hábiles siguientes a aquel en el que se 
reciba  la  notificación  de  la  adjudicación a  los  licitadores  y  candidatos  en  la  forma 
prevista en el presente pliego.

Formarán  parte  del  contrato  la  oferta  del  adjudicatario  (oferta  económica, 
proyecto de gestión, con el estudio económico financiero del servicio, y mejoras en el 
servicio),  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  de  prescripciones 
técnicas, y el reglamento de acceso al servicio de la Residencia y del Centro de Día.

 



 

El contrato constituirá título suficiente para acceder a cualquier registro público. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 153.6 da LCSP , no podrá iniciarse la 
ejecución del contrato sin su previa formalización. El contratista podrá solicitar que el 
contrato se eleve la escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al contratista no se formalizara el contrato dentro 
del plazo indicado, se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, 
IVA excluido, en concepto de penalización en base al dispuesto en el artículo 153.4 de 
la LCSP.

En  el  supuesto  previsto  en  el  párrafo  anterior,  el  contrato  se  adjudicará  al 
siguiente  licitador  por  el  orden  en  que  quedaran  clasificadas  las  ofertas,  previa 
presentación de la documentación establecida en el art. 150.2 de la LCSP, resultando de 
aplicación los plazos establecidos en el citado artículo.

El desconocimiento del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares y/o del 
de Prescripciones Técnicas o del contrato en cualquiera de sus términos o prescripciones 
establecidas por el Ayuntamiento, de los documentos anexos que forman parte de los 
mismos o de las instrucciones o normas de toda índole que puedan tener aplicación en la 
ejecución  del  contrato,  no  eximirá  a  la  empresa  adjudicataria  del  deber  de  su 
cumplimiento.

En el transcurso del período de vigencia de la concesión, en el caso de posibles 
discrepancias entre la oferta adjudicada y los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de  
Prescripciones Técnicas,  prevalecerán siempre los Pliegos.  En caso de discrepancias 
entre  estos  Pliegos,  prevalecerá  lo  establecido  en  el  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares, salvo que se deduzca que se tata de un evidente error material o de hecho.

CLÁUSULA 21ª. DERECHOS Y DEBERES DEL CONCESIONARIO.
A) Derechos

El contratista ostentará los siguientes derechos:
—  Percibir  de  los  usuarios  del  servicio  las  tarifas  aprobadas  por  la 

Administración concedente por la gestión y explotación del servicio.

—  Obtener  la  idónea  compensación  económica  para  mantener  el  equilibrio 
económico  de  la  concesión,  en  los  casos  en  que  por  causas  ajenas  a  las  partes 
contratantes  se  alteraran  las  bases  económicas  de  la  concesión  contempladas  en  el 
momento de su otorgamiento.

—  Utilizar  los  bienes  de  dominio  público  necesarios  para  la  prestación  del 
servicio.

—  La transmisión inter vivos de los derechos y deberes de la concesión, con 
sujeción a los trámites previstos en el artículo 214 da LCSP. 

B) Deberes
Además de los deberes generales derivados del régimen jurídico del presente 

contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes:

— Organizar, prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los 
particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que sean establecidas y mediante 
el  abono,  en  su  caso,  de  la  contraprestación  económica  comprendida  en  las  tarifas 
aprobadas.

 



 

— El contratista deberá mantener durante toda la vida de la vigencia del contrato 
compromisos derivados de  este  pliego y los asumidos en su  oferta  en relación con 
cualquier aspecto del contrato, observando en la prestación del servicio la normativa 
vigente en cada momento.

— Poner en funcionamiento el local, el material y las instalaciones dentro de los 
treinta días siguientes a la formalización del contrato. A este respeto, será deber del 
contratista  formalizar  y  hacerse  cargo  de  los  correspondientes  contratos  de 
mantenimiento  de  los  servicios  accesorios  en  la  gestión  de  los  Centros,  caso  del 
ascensor, climatización, maquinaria de cocina y de calefacción, etc.

—  Cuidar  el  buen  orden  y  la  seguridad  del  servicio,  pudiendo  dictar  las 
oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que la Administración 
conservara para asegurar la buena marcha de los servicios de que se trata.

—  La  conservación  de  las  construcciones,  instalaciones,  mobiliario  y 
equipación, así como su mantenimiento en perfecto estado de funcionamiento, limpieza 
e higiene, siendo de su cargo las reparaciones y trabajos de mantenimiento necesarios, 
cualquier que sea su importe, o, en su caso, la reposicioón de bienes de similar calidad y 
precio, hasta que, por conclusión de la concesión, deban entregarse al Ayuntamiento.

—  Indemnizar  los daños que se causen a  terceros como consecuencia de las 
operaciones  que  requiera  el  desarrollo  del  servicio,  excepto  cuando  el  daño  sea 
producido  por  causas  imputables  a  la  Administración,  o  en  cumplimiento  de  una 
cláusula  impuesta  por  el  Ayuntamiento  con  carácter  ineludible.  Así,  el  contratista 
responderá  de  cantos  daños  puedan  ocasionarse  a  personas  o  bienes  y  sean 
consecuencia, directa o indirecta, de las actividades desarrolladas, de obras o reformas, 
o del mero uso del inmueble, eximiendo de toda responsabilidad al Ayuntamiento.

—  Admitir  al  disfrute  del  servicio a  toda persona que  cumpla los requisitos 
previstos reglamentariamente.

—  No  vender  bienes  afectos  a  la  concesión  que  hubiesen  de  revertir  al 
Ayuntamiento concedente, ni grabarlos, salvo autorización expresa de la Corporación, 
comprometiéndose a dejarlos libres de cargas y a plena disposición del Ayuntamiento, 
dentro del plazo establecido, y de reconocer la potestad de este para acordar y ejecutar 
por sí el lanzamiento, en su caso.

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

— Ejercer la concesión y no cederla o traspasarla a terceros sin la autorización 
del Ayuntamiento, y siempre que se cumplan los requisitos previstos en la legislación 
vigente.

— Previo la firma del contrato, subscribir una póliza de responsabilidad civil, 
por importe no inferior a 496.680,00 euros, así como una póliza a fe que a todo riesgo 
que  cubra  el  siniestro  de  los  inmuebles  e  instalaciones  puestas  a  disposición  del 
adjudicatario para la gestión del servicio público, debiendo justificar documentalmente 
cada año la renovación de la póliza con las condiciones establecidas.

— Cumplir las normas vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad social, de 
seguridad e  higiene  en el  trabajo  y de  riesgos laborales,  quedando el  Ayuntamiento 
expresamente exonerado de responsabilidades por sus posibles incumplimientos.

 



 

— El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
los medios personales o materiales suficientes para eso; esta obligación se considera 
esencial, según el artículo 76.3 da LCSP.. 

El  personal  en  ningún  caso  podrá  ser  inferior  al  señalado  en  la  legislación 
aplicable,  especialmente  el  recogido  en  la  Orden  de  la  Consellería  de  Sanidad  y 
Servicios Sociales, de 18 de abril de 1996, modificada por las Órdenes de 13 de abril de 
2007 y de 20 de julio de 2010.

—  Abonar  los  impuestos,  tasas,  compensaciones,  precios  públicos,  otras 
prestaciones de  carácter  público  y demás gravámenes y  exacciones que  resulten  de 
aplicación,  según  las  disposiciones  vigentes,  con  ocasión  o  como  consecuencia  del 
contrato o de su ejecución entre las que se incluirán siempre las tasas por recogida de  
residuos sólidos urbanos y de abastecimiento de agua potable. Abonar cualquier gasto y 
compensaciones económicas necesarias para la ejecución del presente contrato. Abonar 
la  totalidad  los  gastos  de  mantenimiento  del  edificio  y  de  los  servicios  y, 
específicamente, los gastos de energía eléctrica, climatización, telefonía, combustibles 
para  calefacción  y,  en  su  caso,  automoción,  alarmas,  ascensores  y  resto  de  las 
instalaciones.

— Proceder el relevo de aquellos medios materiales de cualquier tipo que en el 
transcurso de la vida de la concesión no reúnan las condiciones necesarias para el buen 
funcionamiento  del  servicio  y  efectuar  de  forma inmediata  y  su  costa  las  obras  de 
reparación  necesarias  para  el  correcto  funcionamiento  del  servicio,  así  como las  de 
adaptación  del  edificio  a  las  normas legales  en  vigor  en  cada  momento.  Las  obras 
contempladas como mejoras en la proposición del licitador podrán programarse a lo 
largo de los tres primeros años de la concesión.

—  Realizar  los  trabajos  de  la  presente  contratación  por  medio  del  equipo 
humano y técnico propuesto en su oferta técnica.

— Ejecutar las instrucciones recibidas del representante del Ayuntamiento, que 
será nombrado por el Alcalde.

— En las dependencias de la Residencia y Centro de Día deberá existir un libro 
oficial de reclamaciones, adaptado al previsto en la normativa vigente. El adjudicatario 
remitirá  al  Ayuntamiento,  en  el  mismo  día  o  en  el  día  siguiente,  ejemplar  de 
reclamaciones, a lo que unirá su informe, si lo considera oportuno.

En un lugar visible se pondrá un anuncio advirtiendo de la existencia de estas 
hojas, que serán facilitadas por el adjudicatario la cualquier usuario que desee presentar 
una reclamación.

—  Mantener  el  proyecto  de  gestión  presentado  para  la  adjudicación  de  la 
concesión. Dicho proyecto no podrá ser modificado sin la autorización previa y expresa 
del Ayuntamiento.

—  Realizar las labores de mantenimiento preventivo y reparaciones que sean 
necesarias en el edificio, zonas ajardinadas exteriores, patio interior y resto de zonas 
comprendidas  dentro  del  perímetro  de  la  parcela  donde  se  sitúan  los  Centros  e 
instalaciones  que  se  ponen  a  disposición  del  concesionario,  de  conformidad con  lo 
dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

—  Cada  vez  que  se  modifique  la  normativa  aplicable  o  las  condiciones 
contractuales,  el  contratista  queda obligado a presentar  propuesta  de actualización y 
puesta al día de los Reglamentos del servicio

 



 

—  El  adjudicatario  no  podrá  exigir  la  modificación  de  las  instalaciones 
actualmente existentes para prestar el servicio.

— El adjudicatario deberá realizar cuantas obras de reparación, mantenimiento y 
conservación sean necesarias durante el período de vigencia de la concesión, para la 
adecuada prestación del servicio. El concesionario deberá cumplir las instrucciones que, 
en su caso, le indique la Administración.

El informe que emitan los técnicos de la Administración servirá de base para 
exigir al  concesionario la reposición/relevo de los elementos deteriorados,  señalando 
plazos y condiciones de los materiales a emplear. No obstante, dicho informe se limitará 
a exigir la reparación de los elementos. El concesionario facilitará las actuaciones de 
verificación/inspección de los técnicos en esta materia.

El interesado podrá proponer cuantas reformas sean necesarias para una mejor 
realización  del  servicio.  A  tal  fin,  corresponderá  su  ejecución  y  financiación  al 
interesado, previa autorización por el Ayuntamiento, presentando, junto al proyecto, una 
memoria justificativa de la conveniencia de la misma. En caso de que la propuesta parta 
de la Administración, será de obligado cumplimiento para el concesionario, corriendo 
por cuenta de la Corporación los gastos que se ocasionen, salvo pacto entre  partes, 
previo  informe  del  concesionario  sobre  el  incidente  que  pueden  ocasionar  estas 
reformas en la prestación del servicio. Cualquier tipo de reforma quedará a beneficio del 
Ayuntamiento. Todas las reformas necesarias de instalaciones y elementos que deban 
adecuarse a la normativa en vigor correrán a cargo del concesionario. En el momento de 
la reversión, tanto las obras como las instalaciones y la equipación deberán encontrarse 
en  perfecto  estado  de  conservación;  y  para  cumplimiento  de  eso,  el  concesionario 
vendrá  obligado  a  suscribir  un  seguro  a  todo  riesgo  que  cubra  el  continente  y  el  
contenido.

— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el 
artículo 215 da LCSP , para los supuestos de subcontratación.

—  En relación con la subcontratación, conforme al artículo 217 da LCSP , el 
Ayuntamiento  podrá  comprobar  el  estricto  cumplimiento  de  los  pagos  que  los 
contratistas adjudicatarios de los contratos públicos, calificados cómo tales en el artículo 
12, deberán de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los 
mismos.

— Los demás deberes derivados de la normativa aplicable y de los pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

CLÁUSULA 22.  DERECHOS Y DEBERES DEL AYUNTAMIENTO DE 
PARADELA.

A) Derechos

Sin  perjuicio  de  las  que  legalmente  procedan,  el  Ayuntamiento  ostentará  las 
potestades siguientes:

— Ordenar discrecionalmente, como podría disponer si gestionase directamente 
el servicio, las modificaciones de la concesión que aconseje el interés público, y, entre 
otras, la variación de la calidad, cantidad, tiempo o lugar de las prestaciones en que el 
servicio consista.

— Fiscalizar la gestión del concesionario, a cuyo efecto podrá inspeccionar el 
servicio, sus obras, instalaciones, locales y la documentación relacionada con el objeto 

 



 

de la concesión. La verificación y fiscalización podrá incluir la realización periódica de 
las auditorías que el Ayuntamiento estime oportunas, referidas a los servicios prestados 
incluidos en este Pliego y en el de Prescripciones Técnicas.

El  concesionario  deberá  observar  y  acatar  las  instrucciones,  órdenes  y 
requerimientos  particulares  que,  por  escrito,  reciba  desde  el  Ayuntamiento  en  el 
ejercicio de sus competencias, referentes al uso, mantenimiento, conservación y buena 
explotación de los bienes e instalaciones, disponer de lo relativo a las características 
estéticas, arquitectónicas y funcionales que deberán observar los bienes, instalaciones y 
servicios, así como establecer las modificaciones que aconseje el interés público y, en 
especial,  revisión  de  su  natura,  cantidad  y  tiempo,  sin  perjuicio  de  los  incidentes 
económicos que  de  ellos  se  deriven.  El  concesionario  viene  obligado  a  aceptar  las 
variaciones de detalle que no alteren de forma fundamental el contrato.

—  Si  del  incumplimiento del  contratista se  derivara perturbación grave y no 
reparable por otros medios en el servicio público y la Administración no decidiera la 
resolución  del  contrato,  podrá  acordar  la  intervención  del  mismo hasta  que  aquella 
desaparezca. En todo caso, el contratista deberá abonar a la administración los daños y 
perjuicios que efectivamente se irrogasen.

— Imponer al concesionario las correcciones y sanciones pertinentes por razón 
de las infracciones que cometiera.

— Rescatar la concesión.
— Suprimir el servicio.

— El Ayuntamiento ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato y resolver 
las  dudas  que  ofrezca  su  cumplimiento,  dentro  de  los  límites  y  con  sujeción  a  los 
requisitos y efectos establecidos en la LCSP .

Los acuerdos en este  sentido  del  órgano competente  del  Ayuntamiento  serán 
inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación en 
vía administrativa o jurisdiccional.

B) Deberes
- Poner a disposición del contratista los medios necesarios para la prestación del 

servicio.

- Si la Administración no hiciera efectiva al contratista la entrega de los medios 
auxiliares a que se obligó en el contrato dentro de los plazos previstos en el mismo y no 
procediese  a  la  resolución  del  contrato  o  no  la  solicitara  el  contratista,  este  tendrá 
derecho  al  interés  de  demora  de  las  cantidades  o  valores  económicos que  aquellos 
signifiquen, de conformidad con lo establecido en el artículo 198 de la LCSP.

-  Otorgar  al  concesionario  la  protección adecuada para  que  pueda prestar  el 
servicio debidamente.

-  Indemnizar  al  concesionario  por  los  daños  y  perjuicios  que  le  ocasione  la 
asunción  directa  del  servicio,  si  esta  se  produce  por  motivos  de  interés  público 
independientes de la culpa del concesionario.

- Indemnizar al concesionario, cuando así proceda, por el rescate de la concesión 
o por la supresión del servicio.

-  Colaborar activamente con el  concesionario en la  gestión administrativa de 
cuantas iniciativas asuman en relación con la gestión del servicio.

 



 

-  El régimen de precios o tarifas ofertados por la empresa concesionaria será 
aprobado por el Ayuntamiento de Paradela.

CLÁUSULA 23. TARIFAS.
Las tarifas que el concesionario habrá de percibir de los usuarios del servicio, 

deberán  ser  aprobadas  por  el  órgano de  contratación,  antes  de  su  entrada  en  vigor. 
Dichas tarifas tienen naturaleza de precio privado, por lo que el concesionario, en los 
términos del contrato con los usuarios, podrá cobrarlas y reclamarlas judicialmente en 
caso de impago.

Estas tarifas vincularán a la empresa oferente y regirán o permanecerán en vigor 
durante la vida del contrato. 

Las tarifas máximas a cobrar por el concesionario a los usuarios de la Residencia 
serán las siguientes, sin IVA:

Usuarios Tarifa/mes

Con autonomía 900,00 €

Asistido grado I 1.100,00 €

Asistido grado II 1.275,00 €

Asistido grado III 1.375,00 €

Al mismo tiempo, las tarifas máximas por los servicios en el Centro de Día serán 
las  siguientes,  habida  cuenta  el  importe  por  servicios  desglosado  recogido  en  el 
anteproyecto de explotación:

Usuarios Tarifa/mes Transporte

Jornada completa (todas las comidas) 545,46 136,37

Media  jornada  (desayuno  y  comida  o 
merienda)

313,64 136,37

Media jornada sin mantenimiento 190,91 136,37

CLÁUSULA 24. REVERSIÓN
Cuando  finalice  el  plazo  contractual  establecido  en  este  Pliego,  el  servicio 

revertirá al Ayuntamiento, debiendo formalizarse la correspondiente acta de finalización 
de la prestación del servicio por el concesionario y la Administración.

En ese momento el  contratista deberá entregar al  Ayuntamiento los edificios, 
instalaciones,  mobiliario,  material,  utillaje  en general,  todos los elementos afectos  a 
prestación del servicio, en el estado de conservación y funcionamiento idóneos y libres 
de cualquiera carga y gravamen, sin tener derecho a indemnización alguna.

También revertirán al Ayuntamiento estos bienes al extinguirse el contrato por 
cualquier otra causa.

A estos efectos, se formalizará inventario de todos y cada uno de los elementos y 
al día, efectuando las inclusiones y exclusiones que procedan, de las que, en todo caso, 
el concesionario dará conocimiento al Ayuntamiento en el momento en que se realice.

El Ayuntamiento de Paradela, en el plazo de seis meses anterior a la reversión, 

 



 

designará un representante con el fin de que vigile la conservación de las instalaciones y 
del  equipamiento,  adopte  y  comunique  al  concesionario,  en  su  caso,  cuantas 
instrucciones  sean  necesarias  para  que  la  entrega  de  los  bienes  se  verifique  en  las 
condiciones convenidas.

Las  reparaciones  y  reposiciones  necesarias  le  serán  comunicadas  al 
concesionario para su enmienda y, en el caso de desobediencia de este dentro del plazo 
que  se  le  señale  en  la  notificación,  el  Ayuntamiento  podrá  optar  por  requerir  al 
concesionario  por  segunda  vez  para  que  lleve  a  cabo  la  enmienda  de  que  se  trate 
dándole  nuevo  plazo  o  podrá  resolver  la  concesión  con  imposición  de  una 
indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. Igualmente, podrá optar por la 
resolución  de  la  concesión  si,  atendido  el  requerimiento,  las  obras  de  reparación  o 
reposición habían habido sido ejecutadas de mala fe.

Si  el  Ayuntamiento  considera  que  alguno  de  estos  bienes  no  reúne  las 
condiciones  necesarias  para  proceder  a  su  recepción,  se  dictarán  por  escrito  las 
instrucciones oportunas para que el concesionario enmiende los defectos observados en 
el  plazo  que  para  ello  se  le  fije,  no procediéndose  a  la  recepción hasta  que  dichas 
instrucciones  hayan  sido  cumplimentadas,  levantándose  entonces  el  acta 
correspondiente.

Si a la fecha de finalización de la prestación del servicio no se efectuaran las 
enmiendas ordenadas, se determinará el valor de las mismas, que serán efectuadas por el 
Ayuntamiento a cuenta del concesionario. A estos efectos, se acordará la incautación de 
la fianza definitiva para hacer efectivo el importe antes detallado, incrementado en un 
50% en concepto de penalización.

Se  establece  un  plazo  de  garantía  de  18  meses,  contados  desde  la  fecha  de 
finalización del servicio, exclusivamente para responder durante el mismo por los vicios 
o defectos que puedan detectarse en ese período en las instalaciones y equipaciones que 
reviertan  al  Ayuntamiento  o  de  responsabilidades  que  se  puedan  reclamar  al 
Ayuntamiento  en  ese  período  de  tiempo,  por  actuaciones  del  contratista  durante  la 
ejecución del contrato.

Una vez que el servicio se reciba de conformidad y se apruebe la liquidación del 
contrato,  si  no  resultan  responsabilidades  que  deban  ejercitarse  sobre  la  garantía,  y 
transcurrido el  plazo de la misma, se  dictará de  oficio el  acuerdo de devolución de 
aquella o de la cancelación del aval, conforme a lo establecido en el artículo 111 de la 
LCSP. 

CLÁUSULA 25. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El concesionario asume la plena responsabilidad en la prestación del servicio de 
gestión integral de la Residencia de personas mayores y del Centro de Día de Paradela, 
exonerando en todo caso al Ayuntamiento de cualquier otra que se derive del encargo 
realizado, incluida la que proceda de las instalaciones que se ponen a su disposición 
para dicha prestación. Por tanto, el concesionario será responsable de todos los daños, 
perjuicios o accidentes de toda naturaleza que sean causados a los usuarios del servicio, 
al  Ayuntamiento  o  a  terceros,  estando  obligado  a  la  indemnización  de  los  mismos, 
excepto cuando el daño sea producido por causas imputables al Ayuntamiento.    

El adjudicatario deberá suscribir los seguros en los términos establecidos en el 
presente Pliego y, en su caso, en el de Prescripciones Técnicas.

 



 

En todo caso, serán soportados por el adjudicatario los daños y perjuicios en el 
importe que supere los límites que se establezcan en las pólizas de seguros, así como en 
los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas.

El tomador del seguro habrá de acreditar estar al corriente de pago de los citados 
seguros, presentado la póliza y el recibo original en el momento de la firma del contrato. 
En los ejercicios sucesivos y al vencimiento de la póliza, deberá presentar el documento 
acreditativo de su renovación y pago. La falta de pago se tipifica como infracción muy 
grave. El asegurador deberá renunciar a sus posibles derechos de repetición que había 
podido ejercitar frente al Ayuntamiento por su intervención en el hecho causante de la 
responsabilidad.  El  Ayuntamiento  podrá  exigir  en  cualquier  momento  justificación 
documental de encontrarse en vigor los seguros.

El  concesionario  será  responsable  ante  el  órgano  de  contratación  de  las 
consecuencias derivadas de la ejecución o resolución de los contratos que celebre con 
terceros y responsable asimismo único frente a estos de las mismas consecuencias.

CLÁUSULA 26. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El contratista está obligado a organizar y prestar el servicio con estricta sujeción 

a las  características establecidas en el contrato y dentro de los plazos señalados en el 
mismo.

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

La entidad adjudicataria deberá contar con un responsable de la ejecución del 
contrato, que será el único interlocutor válido ante el órgano de contratación. Por parte 
de  la  Administración,  se  designará  por  el  órgano  de  contratación,  las  personas 
responsables que serán las encargadas de supervisar la buena ejecución del contrato 
administrativo.

El Ayuntamiento proporcionará al adjudicatario y pondrá a su disposición para la 
ejecución del contrato, tanto el edificio como los bienes que forman parte del inventario.

Previo  a  la  iniciación  de  la  prestación  del  servicio,  se  levantará  la 
correspondiente  acta  de  inventario  de  equipos,  instalaciones,  mobiliario  y  cuantos 
enseres se pongan a disposición de la empresa adjudicataria, donde se refleje su estado 
de  funcionalidad,  prestando  si  así  se  había  estimado  su  conformidad a  ello.  De  no 
encontrarse conforme, se recogerá así en el acta, quedando el Ayuntamiento en el deber 
de poner las instalaciones y equipos en estado operativo.

De la misma manera, en el momento de la resolución o conclusión del contrato, 
se procederá a levantar acta, estando obligada la empresa adjudicataria a reponer y dejar 
en perfectas condiciones de uso cuantos bienes fueron puestos su disposición al inicio 
de  la  prestación del  servicio.  En el  caso  contrario,  el  Ayuntamiento procederá a  las 
reparaciones o reposiciones a que hubiere alquilar con cargo a garantía.

Si  durante la  explotación del  servicio el  adjudicatario quiere introducir  otros 
artículos no mencionados en su oferta inicial, su inclusión y los precios de los mismos 
deberá ser previamente autorizados por el Ayuntamiento.

El contratista está obligado a organizar y prestar el servicio con estricta sujeción 
a las características establecidas en el contrato, dentro de los plazos señalados en el 
mismo y de conformidad con la siguiente normativa:

- Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia.

 



 

-  Decreto  143/2007,  de  12  de  julio,  por  el  que  se  regula  el  régimen  de 
autorización y acreditación de los programas y de los centros de servicios sociales.

-  Decreto 175/1995, de 16 de julio, en lo  relativo a la inspección y régimen 
sancionadora.

- Orden de 18 de abril de 1996, modificada por las Órdenes de 13 de abril de 
2007 y de  20 de  julio  de  2010,  en lo  relativo a la  regulación de  las condiciones y 
requisitos específicos que deben cumplir los centros de atención a personas mayores.

- Normativa de desarrollo de las anteriores.

- Reglamento regulador del régimen de acceso a plazas en el Centro residencial 
y Centro de día de Paradela, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Paradela, en 
sesión extraordinaria celebrada el 20 de febrero de 2018:

Asimismo,  estará  sujeto  a  las  disposiciones  técnicas  que  se  presenten  y 
comprometan para la explotación y gestión del servicio y, en definitiva, por todas las 
prescripciones técnicas que definen el objeto del contrato.

CLÁUSULA 27. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

Se  establecen  la  siguiente  condición  especial  de  ejecución  del  contrato,  de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público:

-  En el  supuesto que la empresa adjudicataria no cuente con personal propio 
suficiente  para  acometer  la  ejecución  de  este  contrato  y  precise  contratar  personal, 
adquirirá  el  compromiso  de  incorporar  en  la  ejecución  de  la  prestación  objeto  del 
contrato, personas desempleadas que se encuentren en especial dificultad para acceder 
al  empleo,  en  proporción  adecuada  al  número  total  de  trabajadores  que  deban 
contratarse para la ejecución del contrato.

Se  considerarán  en  especial  dificultad  para  acceder  al  empleo  las  siguientes 
personas:

a) Las personas perceptoras de rentas de garantía de ingresos, o prestación de 
igual naturaleza. Se acreditará por certificado de los servicios sociales municipales.

b) Las personas que suscribieran un convenio de inserción y/o estén incluidas en 
planes o programas de empleo. Se acreditará por certificado de los servicios sociales 
municipales.

c) Las personas con discapacidad, con minusvalía reconocida igual o superior al 
33%. Se acreditará con certificado expedido por el organismo oficial competente.

d) Las personas desempleadas de larga duración inscritas como demandantes de 
empleo  durante  por  lo  menos  12  meses  y  de  forma  continuada.  Se  acreditará  con 
certificado del correspondiente servicio público de empleo.

e)  Las  personas  mayores  de  50  años  inscritos  como  paradas  por  lo  menos 
durante  3  meses  continuados  y,  en  particular,  aquellas  que  no  cotizaran  el  período 
exigido para generar derecho a la pensión de jubilación. Se acreditará con certificado 
del correspondiente servicio público de empleo.

f) Las mujeres mayores de 30 años que accedan por primera vez al empleo. Se 
acreditará con certificado del correspondiente servicio público de empleo.

g) Las mujeres que acrediten la condición de víctimas de violencia de género.

h) Las personas nuevas de entre 18 y 30 años de edad inscritas como paradas 

 



 

durante un mínimo de 6 meses de forma continuada. Se acreditará con certificado del 
correspondiente servicio público de empleo.

i) Las personas inmigrantes extracomunitarias inscritas como despedidas durante 
un  mínimo  de  12  meses  de  forma  continuada.  Se  acreditará  con  certificado  del 
correspondiente servicio público de empleo.

j) El padre o la madre de una familia monoparental o monomarental, inscritos 
como parados un mínimo de 3 meses de forma continuada y con descendientes a su 
cargo sin actividad retribuida. Se acreditará con el libro de familia y declaración jurada, 
así como con certificado del correspondiente servicio público de empleo.

k)  Las  personas pertenecientes  a  familias numerosas  con 3 o más miembros 
dependientes. Se acreditará por los servicios sociales municipales.

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución dará lugar a la 
imposición das siguientes penalidades: 1% del importe de adjudicación del contrato, 
IVA incluido,  salvo  que,  motivadamente,  el  órgano  de  contratación  estime  que  el 
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 5% o hasta 
un máximo legal de un 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento se 
tendrá en cuenta para valorar la gravedad. 

CLÁUSULA 28. PLAZO Y EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN
El contrato de la gestión del servicio de atención integral de la Residencia para 

personas mayores y del Centro de Día de Paradela se extinguirá por cumplimiento o por 
resolución.

El  contrato  se  entenderá  cumplido  por  el  concesionario  cuando  este  haya 
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción del Ayuntamiento, la 
totalidad de su objeto. En todo caso, su constatación exigirá por parte del Ayuntamiento 
un acto formal y positivo de recepción o conformidad. 

El Ayuntamiento  se reserva el derecho de revocar y dejar sin efecto la concesión 
antes de su vencimiento, si lo justifican circunstancias sobrevenidas de interés público o 
en la adopción de nuevos criterios de apreciación que justifiquen la conveniencia de su 
extinción. 

La revocación fundada en esta causa podrá comportar el resarcimiento de daños 
e indemnización de perjuicios que se hayan causado al concesionario, o sin él, cuando 
no procediese, previo expediente contradictorio.

La resolución de la concesión por causas imputables al concesionario dará lugar 
a la incautación de la garantía y la indemnización de los daños y perjuicios que en su 
caso se hayan ocasionado.

Serán asimismo de aplicación como causas de extinción de la concesión, además 
de  las  anteriormente  señaladas  (vencimiento  del  plazo,  revocación y  resolución por 
incumplimiento), las previstas en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de 
las  Administraciones  Públicas,  y  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales, 
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, así como las establecidas en el 
artículo 294 da LCSP.  

a) Las señaladas en el artículo 211, con la excepción de las contempladas en su 
letras d) y e).

b) La demora superior a seis meses por parte de la Administración en la entrega 
al contratista de la contraprestación o de los medios auxiliares a los que se obligó, según 

 



 

el contrato.
c) El rescate del servicio por la Administración.

d) La supresión del servicio por razones de interés público.
e)  La  imposibilidad  de  la  explotación  del  servicio  como  consecuencia  de 

acuerdos adoptados por la Administración con posterioridad al contrato.

Extinguida la concesión, la totalidad de los inmuebles, servicios e instalaciones 
revertirán gratuitamente al Ayuntamiento, en perfecto estado de conservación y libres de 
cualquier carga o gravamen, todo lo cual quedará reflejado en el acta de recepción que a 
tal efecto se formalice, de conformidad y con los efectos establecidos en el artículo 210 
da LCSP.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, en un plazo de tiempo prudencial 
anterior a la expiración del plazo de la concesión, el Ayuntamiento podrá designar un 
interventor-técnico para supervisar  el  estado de los bienes,  instalaciones y servicios, 
informando al  Ayuntamiento sobre las reparaciones y reposiciones necesarias,  en su 
caso, para que tales bienes sean devueltos en condiciones adecuadas de conservación y 
uso.

Extinguida  la  concesión,  el  concesionario  deberá  abandonar,  dejar  libre  y  a 
disposición  del  Ayuntamiento  los  bienes  y  sus  instalaciones  de  conformidad con  lo 
dispuesto en el  Reglamento de Bienes de  las Entidades Locales,  aprobado por Real 
Decreto 1372/1986, de 13 de junio. En caso contrario, el Ayuntamiento podrá ejercitar 
la potestad de recuperación de los mismos conforme al procedimiento establecido en la 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, y en 
el citado Reglamento de Bienes.

El concesionario no tendrá derecho a indemnización alguna por reversión en los 
supuestos de extinción por causa o motivos imputables a la culpa del concesionario, o 
por cumplimiento del plazo.

En todo caso, el concesionario responderá de todos los daños y perjuicios que 
por razón de la concesión se originen al Ayuntamiento, y a los bienes e instalaciones 
cedidas u ocupadas, por causas imputables al mismo, den lugar o no a la resolución de 
la concesión.

Una  vez  transcurrido  el  plazo  de  vigencia  inicial  del  contrato,  y  el  de  las 
respectivas  prórrogas,  quedará  automáticamente  extinguido  el  contrato  y  el 
adjudicatario habrá de cesar en la gestión de dicho servicio público, o en caso de que no 
se  llegara  a  acordar  entre  ambas  partes  alguna  de  las  prórrogas  contempladas,  la 
empresa adjudicataria estará obligada a seguir prestando los servicios que integran la 
gestión  hasta  que,  tras  la  tramitación  del  oportuno  expediente  de  contratación,  una 
nueva empresa adjudicataria inicie la ejecución de las prestaciones objeto del contrato.

CLÁUSULA 29. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE 
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la 
que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato.

Los órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los 
empresarios que estos designaran como confidencial.  A estos efectos,  los licitadores 
deberán incorporar en cada uno de los sobres una relación con la documentación a la 
que den ese carácter.

 



 

La  empresa  adjudicataria  y  su  personal  están  obligados  a  guardar  secreto 
profesional respecto a los datos de carácter personal de los que tenga conocimiento por 
razón de la prestación del contrato, deber que subsistirá aún después de la finalización 
del mismo, de conformidad con el artículo 10 LOPD.

El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de los deberes que en 
materia de protección de datos están obligados a cumplir en el desarrollo del servicio 
objeto  del  contrato,  en  especial  las  derivadas  del  deber  de  secreto,  respondiendo  la 
empresa  adjudicataria  directamente  de  las  infracciones legales  en que hayan podido 
incurrir sus empleados por incumplimiento.

CLÁUSULA 30. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO

A) Incumplimiento
Si del incumplimiento por parte del contratista se derivara perturbación grave y 

no reparable por otros medios en el servicio público y la Administración no decidiera la  
resolución  del  contrato,  podrá  acordar  la  intervención  del  mismo hasta  que  aquella 
desaparezca. 

En  todo  caso,  el  contratista  deberá  abonar  a  la  Administración  los  daños  y 
perjuicios que efectivamente le haya irrogado.

B) Penalidades por incumplimiento
Cuando el  contratista  incumpla  la  adscripción a  la  ejecución del  contrato  de 

medios  personales  o  materiales  suficientes  para  eso,  o  cualquier  otra  obligación 
contemplada en este Pliego, se impondrán penalidades proporcionales a la gravedad del 
incumplimiento, y su cuantía no podrá dar lugar a la resolución del contrato.

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado 
a  propuesta  del  responsable  del  contrato  si  se  designó,  que  será  inmediatamente 
ejecutivo,  y  se  harán  efectivas  mediante  deducción  de  la  garantía  definitiva.  Si  el 
importe  de  las  mismas  supera  la  dicha  garantía,  serán  abonadas  por  la  empresa 
infractora por los medios que designe el Ayuntamiento.

CLÁUSULA 31. RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES
Las infracciones que puede cometer el concesionario se clasifican en leves, 

graves o muy graves, atendidas las circunstancias, intencionalidad y el perjuicio que se 
ocasione  al  servicio,  sus  instalaciones  o  a  los  usuarios,  y  en  cuanto  se  refiera  al 
cumplimiento de los honorarios, regularidad en el servicio, relación de la empresa y sus 
entidades con el  público y cualquier otro extremo que implique incumplimiento del 
presente Pliego. Dichas infracciones serán sancionadas con arreglo al  previsto en la 
presente cláusula.

A) Faltas leves. Se consideran infracciones leves:
- Los incumplimientos no reiterados en la prestación del servicio.

-  La interrupción o retraso en el  inicio de la  prestación de  los servicios por 
causas no justificadas y siempre que no sea reiterada.

-  El incumplimiento del deber de comunicar a la Administración en forma y 
plazo el previsto en este Pliego, siempre y cuando la comunicación que proceda se lleve 
a cabo antes del requerimiento de la Administración, siendo grave después.

 



 

-  Las  pequeñas  deficiencias  en  las  oficinas,  servicios  y  dependencias  de  la 
concesión.

- La falta o deficiencia de uniformidad en el personal encargado de la prestación 
de los servicios, si la falta se había enmendado dentro de las 48 horas siguientes a la 
notificación de la deficiencia observada.

-  La falta leve de consideración,  respeto o amabilidad hacia los usuarios por 
parte del personal de la concesionaria.

- No mantener las debidas condiciones de ornato, presentación o limpieza en las 
instalaciones municipales y en el material utilizado para la prestación del servicio.

- Las infracciones leves de normas laborales, tributarias o administrativas.
- Las conductas que impliquen simple descuido y de las que no se deriven daños.

- En general, el incumplimiento o defectuoso cumplimiento de cualquiera de las 
condiciones de este Pliego, del Pliego de Prescripciones Técnicas o de las órdenes del 
servicio, y la comisión de actos que repercutan negativamente en la imagen o servicio, o 
supongan una irregular prestación del mismo, sin que, por su grado de importancia, 
puedan calificarse cómo graves o muy graves.

B) Faltas graves. Se consideran infracciones graves:

- La comisión reiterada de faltas leves. Se entiende por reiteración la comisión de 
dos o mas faltas leves de la misma clase o cuatro de distinta naturaleza en un período de 
seis meses.

-  La  interrupción  en  la  prestación  de  cualquiera  de  los  servicios  sin  causa 
justificada y de manera reiterada.

-  La  falta  o  deficiencia  de  uniformidad  en  el  personal  encargado  o  la  mala 
presentación del material del servicio, siempre que no sea corregida por el adjudicatario 
en el plazo máximo de 48 horas.

- Las faltas graves de consideración o respeto de los empleados de cualquiera de 
los servicios con el público usuario.

- Las infracciones graves de normas laborales, tributarias o administrativas.
- Las deficiencias graves en oficinas, servicios o dependencias de la concesión.

- La desobediencias a las órdenes de la autoridad municipal.
- El incumplimiento de acuerdos o decisiones municipales sobre variaciones de 

detalle del servicio que no impliquen gastos para el contratista.

- La conducta negligente de la que se deriven daños de escasa entidad para el 
servicio, la Administración o los usuarios.

- El retraso injustificado en la prestación de servicios o trabajos a los usuarios o 
abonados, conforme a lo contemplado en este Pliego.

- No facilitar a la Administración las tareas de inspección y control del servicio.
- La comisión de faltas no contempladas en ninguno de los apartados anteriores 

que, a juicio del Ayuntamiento, merezcan la consideración de graves.

- En general, el incumplimiento o defectuoso cumplimiento de cualquiera de las 
condiciones de este Pliego, del Pliego de Prescripciones Técnicas o de las órdenes del 
servicio, y la comisión de actos que puedan repercutir en la prestación de los servicios y 
que, por su grado de importancia, no puedan considerarse leves o muy graves.

 



 

C) Faltas muy graves. Se consideran infracciones muy graves:
- La comisión reiterada de dos o mas faltas graves en un período de dos años.

- La no reposición, dentro del plazo de 10 días, de la fianza depositada, cuando 
esta había quedado disminuida por haberse aplicado a su cargo el pago de las sanciones 
económicas impuestas.

- La paralización o interrupción de la prestación del servicio, injustificada y sin 
previo aviso, aun cuando sea de carácter individual, por plazo superior a 24 horas, salvo 
extrema urgencia de la medida o fuerza mayor.

-  El  retraso  sistemático  comprobado  nos  horarios,  o  graves  irregularidades 
reiteradas en la forma de la prestación.

-  La  cesión  subarriendo  o  traspaso,  total  o  parcial,  de  los  servicios  sin 
autorización expresa y por escrito del Ayuntamiento.

- El cese en la prestación de cualquiera de los servicios por el adjudicatario, sin  
que existan circunstancias que lo justifiquen.

- La desobediencia reiterada de órdenes escritas del Ayuntamiento, relativas al 
orden,  limpieza,  forma,  prestación  y  régimen del  servicio,  o  reposición  de  material 
inservible.

- La conducta negligente y las acciones y/u omisiones dolosas que interfieran o 
alteren  discrecionalmente  la  regularidad  del  servicio  o  produzcan  daños  a  las 
instalaciones o perjuicios y daños a los usuarios.

- La obstrucción a la tarea de inspección y control por parte de la Administración 
municipal.

-  La  percepción  por  el  contratista  o  su  personal  de  cualquier  remuneración, 
canon o merced por parte de los usuarios, por consecuencia de la prestación del servicio 
que no estén plenamente contempladas en el Pliego.

-  Vender  o  ceder,  por  cualquier  título,  los  bienes  afectos  al  servicio  sin 
sustituirlos antes por otros, previa conformidad del Ayuntamiento.

-  Prestación  manifiestamente  defectuosa  o  irregular  del  servicio,  con 
incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Pliego o por las órdenes 
de servicio.

-  El  incumplimiento de  los  deberes  de  conservación y mantenimiento  de  las 
instalaciones afectas a la concesión, previstas en este Pliego y en el de Prescripciones 
Técnicas.

- El incumplimiento reiterado de los deberes laborales y de seguridad social con 
el personal adscrito a los servicios, incluida la exigencia de que los trabajadores cuenten 
con  las  titulaciones  que  resulten  preceptivas  para  formalizar  los  correspondientes 
contratos de trabajo, así como el incumplimiento de los deberes de cualquier otro tipo 
establecidas en este Pliego como infracciones muy graves.

- En general, el incumplimiento o defectuoso cumplimiento de cualquiera de las 
condiciones  de  este  Pliego  o  del  de  Prescripciones  Técnicas,  que,  por  su  carácter 
esencial, deban considerarse infracciones muy graves.

D) Régimen sancionador
El  régimen  sancionador  se  entiende  dispuesto  sin  perjuicio  de  la  regulación 

contenida en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por 

 



 

Decreto de 17 de junio de 1955, y demás normativa legal y reglamentaria aplicable. El 
régimen  sancionador  es  independiente  de  las  posibles  reclamaciones  por  daños  y 
perjuicios que puedan formularse por el Ayuntamiento.

Los  incumplimientos  leves  se  sancionarán  con  una  multa  de  hasta  tres  mil 
(3.000,00)  euros;  los  graves,  desde  tres  mil  euros  con un céntimo (3.000,01)  hasta 
treinta mil (30.000,00) euros; y los muy graves, desde treinta mil euros con un céntimo 
(30.001,00)  hasta  sesenta mil  (60.000,00)  euros,  pérdida  de  la  fianza  definitiva con 
deber del adjudicatario de constituir una noticia por igual importe o, según los  casos, 
resolución del contrato con deber por parte del adjudicatario de indemnizar los daños y 
perjuicios producidos a la Administración, además de la pérdida de la fianza definitiva.

Se  impondrán  dichas  sanciones,  salvo  cuando  proceda  el  secuestro  o  la 
declaración de caducidad de la concesión por comisión de faltas graves o muy graves, 
en  los  supuestos  establecidos  en  el  Reglamento  de  Servicios  de  las  Corporaciones 
Locales,  aprobado por  Decreto  de  17 de  junio  de  1955,  y  con las  consecuencias  y 
procedimiento que se establece en los artículos 133 y siguientes del citado Reglamento.

La reincidencia conllevará la resolución de la concesión, sin derecho por parte 
del concesionario a indemnización de ninguna clase, cualquier que haya sido el tiempo 
transcurrido desde la fecha de la concesión.

La imposición de las penalidades requerirá la previa incoación de expediente 
contradictorio, con previa audiencia al interesado, que será resuelto por la Alcaldía. En 
todo  caso,  serán  de  aplicación  las  normas  que  para  la  tramitación  de  expedientes 
sancionadores resulten aplicables a las Entidades Locales.

En  el  supuesto  de  rescisión  de  la  concesión  por  causa  imputable  al 
concesionario, el Ayuntamiento podrá ordenarle el mantenimiento en perfecto estado de 
conservación de las instalaciones y del dominio público ocupado hasta tanto se proceda 
a una nueva adjudicación. El incumplimiento de lo prescrito conllevará las penalidades 
correspondientes.

En todo caso, en los supuestos de incumplimiento que conlleven la resolución 
del contrato, el Ayuntamiento podrá optar por la imposición de la penalidad o por la 
resolución de la concesión.

El importe de las sanciones será independiente, en su caso, de los abonos que el 
adjudicatario deba efectuar por la no prestación del servicio o parte de él o por la no 
justificación del cumplimiento de los deberes laborales y con la Seguridad Social.

El importe de las sanciones económicas será ingresado por el adjudicatario en el 
lugar que se le indique en la notificación de la sanción, dentro del plazo que al efecto se  
le señale, y si transcurrieran mas de dos días del plazo sin haberse efectuado, la cantidad 
se incrementará en un 20%, y, en caso de no hacerse efectiva, el importe se detraerá de 
la garantía definitiva, quedando automáticamente obligado el contratista a reponer la 
cantidad restada en el plazo máximo de 5 días desde que se le requiera para ello.

E) Prescripción de las infracciones

El plazo de prescripción será el siguiente:
- Infracciones leves: 3 meses

- Infracciones graves: 6 meses
- Infracciones muy graves: 1 año

El plazo contará desde la fecha en que se cometió la infracción.

 



 

CLÁUSULA 32. RECURSOS Y MEDIDAS CAUTELARES
- Serán susceptibles de potestativo recurso especial en materia de contratación, 

con  anterioridad  a  la  interposición  del  recurso  contencioso  administrativo,  sin  que 
proceda la interposición de recursos administrativos comunes contra los mismos, los 
siguientes actos:

a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que 
establezcan las condiciones que deban regir la contratación;

 b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre 
que  estos  decidan  directa  o  indirectamente  sobre  la  adjudicación,  determinen  la 
imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento  o  produzcan  indefensión  o  perjuicio 
irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo caso se considerará que concurren 
las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del órgano de contratación por los 
que se acuerde la admisión o inadmisión de candidatos o licitadores, o la admisión o 
exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente 
bajas como consecuencia de la aplicación del artículo 149. 

c) Los acuerdos de adjudicación
d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los 

artículos 204 y 205 de la presente Ley, por entender que la  modificación debió ser 
objeto de una nueva adjudicación.

e) la formalización de encargos a medios propios en los casos en que estos no 
cumplan los requisitos legales.

f) Los acuerdos de rescate de concesiones.

Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los contemplados en 
el apartado anterior podrán ser puestos de manifiesto por los interesados al órgano al 
que corresponda la instrucción del expediente o al órgano de contratación, a efectos de 
su corrección con arreglo a derecho, y sin perjuicio de que las irregularidades que les 
afecten puedan ser alegadas por los interesados al recurrir el acto de adjudicación. 

El  órgano  competente  para  la  resolución  del  recurso  especial  es  el  Tribunal 
Administrativo  de  Contratación  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia 
(TACGAL), creado por la disposición final segunda de la Ley 1/2015 de garantía de 
calidad de los servicios públicos y de la buena administración y adscrito a la Consellería 
de Hacienda. En todo caso, el escrito de interposición del recurso podrá presentarse en 
los lugares establecidos en el artículo 16.4 LPACAP. 

Será  de  aplicación  la  este  recurso  en  materia  de  presupuestos,  plazos, 
procedimiento y efectos el establecido en los artículos 44 a 60 de la LCSP. 

-  Antes  de  interponer  el  recurso  especial  las  personas  físicas  y  jurídicas, 
legitimadas para eso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 48 de la LCSP, podrán 
solicitar  ante  el  Tribunal  Administrativo  de  Contratación  Pública  de  la  Comunidad 
Autónoma de Galicia (TACGAL) la adopción de medidas cautelares dirigidas a corregir 
infracciones de procedimiento o impedir que se causen otros perjuicios a los intereses 
afectados,  incluidas  las  destinadas  a  suspender  o  a  hacer  que  se  suspenda  el 
procedimiento  de  adjudicación del  contrato  en  cuestión  o  la  ejecución de  cualquier 
decisión adoptada por los órganos de contratación. El planteamiento, procedimiento y 
decisión de tales medidas se ajustará a lo previsto en el artículo 49 de la LCSP.

- En los casos en los que no proceda la interposición del recurso especial, las  
cuestiones relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción 

 



 

del contrato administrativo, derivado del presente procedimiento, podrán ser objeto de 
recurso de conformidad con el dispuesto en la LPACAP.

CLÁUSULA 33. JURISDICCIÓN
La  resolución  de  las  cuestiones  litigiosas  que  hayan  podido  derivarse  de  la 

presente  contratación  será  competencia  del  orden  jurisdiccional 
contencioso-administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 27.1 de la 
LCSP y 2 b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de esta jurisdicción.

 También  conocerá  esta  jurisdicción,  de  los  recursos  interpuestos  contra  las 
resoluciones que se dicten por los órganos de resolución de recursos previstos en el  
artículo 59 de la LCSP.

CLÁUSULA  34.  RÉGIMEN  JURÍDICO  DEL  CONTRATO  Y 
JURISDICCIÓN COMPETENTE.

Este contrato que tiene carácter administrativo, se regirá por lo establecido en el 
presente Pliego, sus anexos y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, documentos que 
tienen carácter contractual, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley, 9/2017, 
de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público  por  la  que  se  transponen  al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del  Parlamento Europeo y del  Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Reglamento General de la Ley 
de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas,  aprobado  por  el  Real  Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, en todo lo que no se oponga al Texto Refundido y esté 
vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 
desarolla  parcialmente  la  Ley  30/2007,  de  30  de  octubre,  de  Contratos  del  Sector 
Público;  igualmente,  por  lo  dispuesto  en  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  de 
Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas;  por  el  Reglamento  de  Bienes  de  las 
Entidades  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  1372/1986,  de  13  de  junio;  y 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de 
junio  de  1955.  Supletoriamente  se  aplicarán  las  restantes  normas  de  derecho 
administrativo,  especialmente las que regulan el régimen local,  y,  en su defecto, las 
normas de derecho privado._

Queda excluida y prohibida toda negociación de los términos del contrato con 
los  licitadores,  en  caso  de  discordancia  entre  el  Priego  y  cualquiera  del  resto  de 
documentos  contractuales,  prevalecerá  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares, en el que se contienen los derechos y deberes que asumirán las partes.

DILIGENCIA:  D.  José  López  González,  Secretario-Interventor  del 
Concello de Paradela, hago constar que la presente recoge de forma textual, los 
Pliegos aprobados por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada en 
fecha 24 de mayo de 2018.

Paradela, en la fecha de la firma electrónica al margen
El Secretario-Interventor

José López González

 



 

ANEXO I. DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Denominación del contrato ( ----) :

Fecha de la declaración:

DATOS DEL DECLARANTE
Nombre: ________________ Apellidos: __________________________________ 
NIF: __________
Teléfono: ______________ Fax: _______________ Correo electrónico: 
______________________
Dirección a efectos de práctica de notificaciones: 
_________________________________________
(en caso de actuar en representación)
Entidad mercantil a la que representa: 
__________________________________________________
NIF: __________ Cargo: ________________________________

DECLARO RESPONSABLEMENTE

 Que son ciertos los datos que se indican en esta declaración responsable. 

 Que conozco y acepto incondicionalmente, sin excepción o reserva alguna, el 
pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  el  pliego  de  prescripciones 
técnicas particulares, así como la restante documentación de carácter contractual 
que regula la licitación de referencia. 

 Que  se  cumplen  los  requisitos  de  capacidad  de  obrar  para  contratar  con  la 
Administración que  exigen los  artículos 65 y 84 de  la  Ley 9/2017,  de  8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

 Que ostento poder bastante para representar a la entidad licitadora (en el caso de 
personas jurídicas). 

 Que se  cumplen los requisitos de  solvencia económica,  financiera,  técnica o 
profesional  o  bien,  de  ser  el  caso,  de  estar  en  posesión  de  la  clasificación 
necesaria para la realización del objecto del contrato de acuerdo con el exigido 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 Que me comprometo a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales y materiales suficientes para este fin que, en su caso, exija el pliego. 

 Que en el supuesto de ser propuesta cómo adjudicataria del contrato acreditaré, 
previo requerimiento del órgano de contratación, la posesión y validez de los 
documentos  exigidos  segundo  los  artículos  140  y  150.1  de  la  LCSP y  este 
pliego.

 Que ni el firmante de la declaración, ni la entidad a la que represento, ni ninguno 
de  sus  administradores  o  representantes,  se  encuentran  incursos  en  supuesto 
alguno a los que se refiere el artículo 71 de la LCSP.

 Que me encuentro -o la entidad a la que represento se encuentra- al corriente en 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias, hacienda estatal y autonómica y 

 



 

con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.

 Que  la  entidad  a  la  que  represento  está  dada  de  alta  en  la  matrícula 
correspondiente del Impuesto de Actividades Económicas, según lo dispuesto en 
el  artículo  15  del  Reglamento  general  de  la  Ley  de  contratos  de  las 
administraciones públicas ( RGLCAP), y que: 

□ Está al corriente de pago.

□ Está exenta de conformidad con el artículo 82.1 del Real decreto legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por lo que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de 
las haciendas locales.

 Que,  en  relación  con  lo  establecido  en  el  artículo  86  del  RGLCAP sobre 
empresas vinculadas, la entidad mercantil a la que represento (consignar lo que 
proceda):

□ No pertenece a un grupo de empresas ni está integrada por ningún socio en el 
que  concurra  alguno de  los  supuestos  establecidos  en  el  artículo  42  del  Código  de 
Comercio. 

□  Pertenece  al  grupo  de  empresas  ........................................................  o  está 
integrada por algún socio en el que concurre alguno de los supuestos del artículo 42.1 
del Código de Comercio. 

La denominación social de las empresas vinculadas es la siguiente (si la relación de 
empresas  es  muy  extensa  se  acercará  en  documento  anexo): 
a).............................................................  
b).............................................................
c) ............................................................ 

 Que, de acuerdo con el dispuesto en los artículos 86 del Reglamento general de 
la ley de contratos de las administraciones públicas y 149 de la LCSP, la entidad 
a la que represento se compromete a entregar o, si es el caso, facilitar cuanta 
información le sea solicitada, en el caso de pertenecer a un grupo de empresas. 

 En  el  caso  de  unión  temporal  de  empresas  indico,  además,  a  efectos  de 
notificación, nombre y apellidos del representante, dirección, teléfono y fax de 
contacto.

CORREO ELECTRÓNICO A EFECTO DE NOTIFICACIONES

ME  COMPROMETO  a  aceptar  y  dar  por  válidas  todas  las  notificaciones  que  se 
efectúen en el correo electrónico: __________________________________________

DOCUMENTACIÓN DE DESEMPATE 
□ No acerco documentación de desempate.

□ En caso de que se produzca un empate entre los licitadores de este procedimiento, me 
comprometo  a  presentar,  en  el  momento  en  que  sea  requerida,  la  siguiente 
documentación.
la) ............................................................. 
b) .............................................................
c) ..........................................................…

 



 

SOMETIMIENTO AL FORO ESPAÑOL (solo para empresarios extranjeros)

□  Declaro  someterme  a  la  jurisdicción  de  los  juzgados  y  tribunales  españoles  de 
cualquier  orden para todos los incidentes que de modo directo o indirecto pudieran 
surgir del contrato con renuncia, en su caso, al foro jurisdiccional extranjero que me 
podía corresponder. 

.............................., ......... de ................................... de .............
(Firma y sello del licitador)

 



 

ANEXO II
PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D/Dña  .............................................................,  con  dirección 
en .............................................................,
provincia de .........................................., con DNI num. ................................., en nombre 
propio o de la persona la
quien  represente,  con  NIF/CIF  ....................................,  teniendo  conocimiento  de  la 
contratación del
______________________________________________________________________
________________
_______,  a  través  del  procedimiento  abierto  por  importe  de 
---------------------------------------------------------------  euros  (-------------------.-  €.),  mas 
-------------------------------------
correspondientes al IVA, lo que supone un total de ---------------------, así cómo de las 
condiciones  y  requisitos  que  se  exigen  para  dicha  licitación  y  adjudicación, 
comprometiera a tomar a su cargo la ejecución de la dicha contratación, con estricta 
sujeción a los pliegos de clausulas administrativas y de prescripciones técnicas, en las 
siguientes condiciones:

1. TARIFAS
A) Residencia

Tipo de plaza Precio/plaza Precio c/IVA

Con autonomía

Asistido grado I

Asistido grado II

Asistido grado III

PRECIO MEDIO

B) Centro de Día 
Tipo de jornada Precio/plaza Transporte Precio c/IVA 

plaza
Precio c/IVA 

transporte
Jornada completa (todas las comidas)

Media  jornada  (desayuno  y  comida  o 
merienda)

Media jornada sin mantenimiento

PRECIO MEDIO

2. CANON ofertado…………………………….. €

Así mismo, se compromete al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en:
- Materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y higiene en el trabajo

- Y de protección de datos de carácter personal.

................................., ......... de ................................... de .............
(Firma y sello del licitador)
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