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Carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares para la adjudicación del contrato 

relacionado con la prestación del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Gatika, por 

procedimiento abierto, con una pluralidad de criterios de adjudicación y tramitación ordinaria. 

 

 

Número de expediente. 

 

10/2018 

 

 

A. Objeto del contrato. 

 

El contrato que en base al presente pliego se realice tendrá por objeto la prestación del servicio de ayuda a 

domicilio, en los términos y con la extensión y detalle que se contiene en los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares y Condiciones Técnicas, teniendo ambos el carácter de ley del contrato. 

 

Necesidades a satisfacer: El bienestar social de las personas del municipio que tengan dificultades para la 

realización de las tareas cotidianas, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y la permanencia de las 

mismas en su hogar.  

 

Codificación de la nomenclatura CPV correspondiente al objeto del contrato: 85310000 - 5 

   
Es un contrato de servicios no sujeto a regulación armonizada. 

 

No es susceptible de recurso especial en materia de contratación. 

 

División en lotes: No.  

 

B. Servicio promotor. 

 

Área de Administración General. 

 

C. Órgano de contratación. 

 

Alcaldía. 

 

D. Presupuesto base de licitación y valor estimado. 

 

El presupuesto estimado máximo de gasto para la prestación del servicio, referido al plazo de ejecución 

de un (1) año, asciende a la cantidad de 30.680,00 € + 1.227,2 € del 4% del IVA resultando un importe 

total de 31.907,2 €. 

 

Se establece en base a una previsión de 4 horas/unidades de ejecución por día, 5 días a la semana. Al 

estar los precios fijados por unidades de ejecución e importe total indeterminado, debe tenerse en 

cuenta que el gasto efectivo está condicionado por las necesidades reales de la Administración, que por 

tanto, no queda obligada a demandar una determinada cuantía de unidades, ni gastar todo el 

presupuesto indicado. 

 

Valor estimado del contrato. 

 

El valor estimado del presente contrato es de 30.680,00 euros. 
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La proposición económica se presentará de conformidad con el Anexo II del PCAP. 

 

Las ofertas económicas se realizarán en euros, expresándose los precios con cuatro decimales. En la 

proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor 

Añadido que deba ser repercutido.  

 

Sistema de determinación del precio del contrato. 

El precio del servicio se determina por precio unitario de hora/euro. 

COSTES EUROS 

COSTE DIRECTO 27,00 

COSTE INDIRECTO Y OTROS GASTOS -GASTOS DE TRANSPORTE, DIETAS, ETC- 2,50 

NETO 29,50 

IVA 1,18 

TOTAL 30,68 

 

Esta cifra constituye la cantidad máxima sobre la que versarán las ofertas a la baja, suponiendo la 

exclusión automática de aquellas que superen dicha cantidad. 

 

E. Consignación presupuestaria. 

 

Para sufragar el precio del contrato existe crédito adecuado y suficiente en las aplicaciones 

presupuestarias del Presupuesto del Ejercicio 2018. 

 

F. Anualidades. 

 

Año 2018. 

Año 2019. 

 

G. Tramitación. 

 

Ordinaria. 

 

H. Procedimiento y forma de adjudicación. 

 

Abierto con una pluralidad de criterios de adjudicación. 

 

I. Criterios de adjudicación. 

 

Los criterios de valoración de las ofertas que han de servir de base para la adjudicación del contrato 

relacionados por orden decreciente de importancia y por la ponderación que se les atribuye son los 

siguientes:  

 

1. Criterios cuantificables de forma automática: hasta 100 puntos. 

 

1.1. OFERTA ECONÓMICA: HASTA 95 PUNTOS. 
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La valoración de la oferta económica se realizará con base a la siguiente fórmula -precio unitario de 

hora prestada-: 

 

         P= (OB/OL)*95 

                 

Donde 

 

P: puntuación obtenida 

OB: oferta económica más baja 

OL: oferta de la empresa licitadora que se valora 

 

 

OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS 

 

La Mesa de Contratación, de acuerdo con el artículo 152 del LCSP, podrá apreciar que la proposición de 

una empresa no podrá ser cumplida cuando, en igualdad de condiciones técnicas, su oferta económica 

sea considerada anormal o desproporcionada, en aplicación de los criterios objetivos establecidos en el 

artículo 85 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre.  

 

1.2. CONOCIMIENTOS DE EUSKERA PARA SUSTITUCIONES, BAJAS, ETC.: HASTA 5 PUNTOS.  

 

En caso de requerir sustituir a la actual prestadora presencial del servicio de ayuda a domicilio: 

 

Por aportar sustituta con titulación de PL1 -euskera-: 2,5 puntos.  

Por aportar sustituta con titulación de PL2 -euskera-: 5 puntos. 

 

2. Criterios no cuantificables de forma automática: hasta 0 puntos. 

 

No se aprecian ni se valorarán. 

 

J. Garantía provisional. 

 

No se exige. 

 

K. Garantía definitiva. 

 

5% del importe de adjudicación, IVA excluido. 

 

L. Revisión de precios. 

 

No procede. 

 

M. Autorización de variantes. 

 

No se admiten variantes. 

 

N. Plazo de ejecución/entrega. 

  

El plazo de duración del contrato será de un (1) año a contar desde el siguiente día hábil al de la 

formalización del contrato. 
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Ñ. Opción de prórroga. 

 

No cabe.  

 

O. Lugar de ejecución. 

 

El servicio se prestará en el término municipal de Gatika. 

 

P. Plazo de recepción y de garantía. 

 

El plazo de garantía será de un mes.  

 

Durante este plazo de garantía el contratista será responsable por los defectos o vicios que puedan 

manifestarse en los trabajos o prestaciones realizadas. Transcurrido dicho plazo sin objeciones por parte de 

la Administración quedará extinguida la responsabilidad del contratista. 

 

Q. Plazo para presentación de proposiciones. 

 

Hasta las catorce (14:00) horas y dentro del plazo de 15 días naturales a contar desde el día siguiente a 

su publicación en el perfil del contratante en la plataforma de contratación pública en Euskadi. 

 
R. Lugar de presentación de las proposiciones. 

  

Las proposiciones se presentarán en las Oficinas Generales del Ayuntamiento de Gatika, sitas en el Barrio 

Garai núm. 1, de Gatika, de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas. 

 

Forma de presentación de las proposiciones. Se presentarán dos sobres: 

 

SOBRE A. Declaración responsable. 

SOBRE C. Documentación relativa a criterio/s cuantificable/s automáticamente. 

 

En el interior de cada sobre se hará constar, en hoja independiente, una relación numérica de los 

documentos que contienen. 

 

Los sobres se presentarán cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, debiendo 

indicar en el exterior de cada uno de ellos 

 

a) Sobre.  

b) Objeto del contrato. 

c) El nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF. En su 

caso, nombre y apellidos del representante y DNI. 

d) Dirección de correo electrónico (a efectos de notificaciones). 

e) Firma del licitador o persona que lo represente. 

 

Contenido de las proposiciones. 

 

Los sobres deberán contener la siguiente documentación: 

 

SOBRE A. DECLARACIÓN RESPONSABLE. Este sobre contendrá la siguiente documentación:  

 
1. Declaración responsable del cumplimiento de requisitos para contratar de conformidad con el Anexo I. 
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Se deberá incluir una Declaración Responsable mediante el documento europeo único de contratación 

DEUC, consistente en una declaración formal actualizada de que la empresa licitadora cumple las 

condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración.  

 

Este documento ha sido aprobado a través del Reglamento UE nº 2016/7 de 5 de enero de 2016, por el 

que se establece el formulario normalizado del documento europeo único de contratación. La 

cumplimentación del DEUC es electrónica pero su presentación se realizará en versión papel que se 

incluirá en el sobre A.  

 

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos exigidos legalmente y en este pliego 

para contratar será el de finalización del plazo de presentación de las proposiciones. 

 

2. Documento de compromiso de constitución de UTE, en el supuesto de constituir una unión temporal 

de empresarios. 

 

Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a la Administración será 

necesario que, los empresarios que deseen concurrir integrados en ella indiquen los nombres y 

circunstancias de los que la constituyan; el porcentaje de participación de cada uno y persona que 

durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ante la Administración, 

así como el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar 

adjudicatarios del contrato. 

 

El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que 

componen la unión.  

 

3.  Documento de declaración de integración de solvencia/clasificación suscrito por ambas partes, en el 

supuesto de integración de la solvencia o clasificación exigida con las condiciones de solvencia o 

clasificación y medios de otras entidades. 

  

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos exigidos legalmente y en este pliego 

para contratar será el de finalización del plazo de presentación de las proposiciones. 

 

SOBRE C: CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA 

 

Dentro del sobre C se incluirá la oferta económica de conformidad con el Anexo II del PCAP. 

 

Igualmente se incluirán el resto de documentos relacionados con los criterios objetivos objeto de 

valoración. 

 

S. Gastos de publicidad 

 

Serán de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la licitación en Boletines 

Oficiales y en su caso en la prensa diaria u otros medios de difusión hasta un importe máximo de 

trescientos euros. 

 

T. Capacidad, habilitación empresarial o profesional exigida y solvencia. (Documentación 

administrativa). 

 

T1. Capacidad. Las personas naturales o jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 

prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto u ámbito de actividad que a tenor de sus 

estatutos o reglas fundacionales le sean propios. 
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T2. Solvencia económica y financiera y técnica y profesional. 

 

El empresario deberá acreditar su solvencia acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de 

solvencia que se indican: 

  

Solvencia económica y financiera: 

 

Criterio y requisitos mínimos: Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el 

ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en 

función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las 

ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación. 

 

Medios de acreditación: El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus 

cuentas anuales aprobadas y depositadas en el registro mercantil, si el empresario estuviera inscrito en 

dicho registro, y en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. 

Los empresarios individuales no inscritos en el registro Mercantil acreditarán su volumen anual de 

negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

 

Solvencia técnica: 

 

Criterio y requisitos mínimos de solvencia: El criterio para la acreditación de la solvencia técnica o 

profesional será el de la experiencia en la realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que 

corresponde el objeto del contrato, que se acreditará mediante la relación de los trabajos efectuados por 

el interesado en el curso de los cinco últimos años, correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que 

corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecución, y el requisito mínimo 

será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor 

estimado del contrato, o de su anualidad media si esta es inferior al valor estimado del contrato.  

 

Medios de acreditación: Se acreditará mediante relación de servicios ejecutados en los últimos cinco 

años correspondientes al mismo tipo del objeto del contrato, que incluya importe, fechas y destinatario, 

público o privado, de los mismos, avalados por certificados de buena ejecución.  

 

Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados de buena ejecución expedidos o 

visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el 

destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este 

certificado, mediante una declaración del empresario. 

 

Igualmente, y en relación a la persona prestadora del servicio, esta deberá disponer de la siguiente 

titulación: 

 

- Certificado de Profesionalidad. 

- C.P-Atención Socio-Sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. 

- F.P.I-Título de Técnico Auxiliar en Clínica. 

- F.P.I-T-Título Técnico Auxiliar en Psiquiatría. 

- Título de Técnico Auxiliar en Enfermería. 

- C.F.G.M-Título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermeria. 

- C.F.G.M-Título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. 

- Igualmente deberá disponer de carné de conducir tipo B2 y vehículo propio y/o de empresa 

para realizar su trabajo. 
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U. Perfil de contratante 

 

www.gatika.net/eu 

 

V. Otras especificaciones. 

 

Seguros. 

 

El contratista deberá contratar póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos derivados 

de su actividad durante la ejecución del presente contrato, en sus vertientes general de explotación, 

responsabilidad civil patronal y responsabilidad civil productos/post-trabajos. El límite de indemnización 

será como mínimo de 300.000,00 euros. El sublímite de RC de explotación por víctima será como 

mínimo de 150.000 €. El sublímite de RC patronal por víctima será como mínimo de 180.000 €. 

 
En todo caso serán soportados por el adjudicatario los daños y perjuicios en la cuantía de la franquicia y 

en lo que superen los límites que se establezcan en las distintas pólizas de seguro; así como en los 

bienes y riesgos no cubiertos en las mismas. 

 

Se acreditará mediante copia de la póliza de responsabilidad civil y justificante de pago de la prima o 

certificado de entidad aseguradora. Además el contratista tiene la obligación de mantener la/s pólizas de 

seguro en vigor durante toda la duración del contrato, debiendo aportar con periodicidad anual el 

documento que acredite el cumplimiento de esta obligación. 

 

Por otra parte, el personal adscrito a la ejecución del contrato deberá estar dado de alta en la seguridad 

social y la empresa adjudicataria deberá cumplir con las exigencias de seguros de vida y accidentes que 

determinen los convenios sectoriales o de empresa que resulten de aplicación. 

 

Obligaciones laborales del contratista. 

 

El personal que se adscriba a la ejecución del contrato depende exclusivamente de la entidad adjudicataria que 

tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario/a y deberá cumplir con las 

condiciones vigentes en materia de legislación laboral, de seguridad social y seguridad e higiene en el trabajo y 

prevención de riesgos, e igualmente de cuantos tributos u obligaciones fiscales pudieran derivarse de dicho 

personal, quedando el Ayuntamiento exento de responsabilidad sobre las relaciones entre el contratista y su 

personal. 

 

Los licitadores o licitadoras deberán presentar declaración responsable sobre el convenio colectivo que 

será de aplicación a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en el 

caso de resultar adjudicatarios, y facilitar cuanta información se requiera sobre las condiciones de 

trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y 

trabajadoras.  

La entidad adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar el salario recogido 

en el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que corresponda a la persona 

trabajadora, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.  

La entidad adjudicataria se compromete a su adecuada retribución, asumiendo de forma directa, y en ningún 

caso, trasladable al Ayuntamiento, el coste de cualquier mejora en las condiciones de trabajo o en las 

retribuciones de personal, tanto si dicha mejora es consecuencia de convenios colectivos, pactos o acuerdos de 

cualquier índole, como si derivan de cualquier otra circunstancia.  

http://www.gatika.net/eu
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El/la contratista será responsable ante la jurisdicción laboral y de lo social de los accidentes que 

pudieran sobrevenir a su personal por el desempeño de sus funciones. En este sentido, el/la contratista 

dotará a su personal e todas las medidas de seguridad necesarias, obligándose a cumplir cuantas 

disposiciones sean aplicables en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

A la finalización del contrato de servicios no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas 

que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la administración contratante. 

 

 

Obligaciones contractuales esenciales. 

 

De tipo social: Obligaciones del contratista en materia de afiliación y alta en la seguridad social de los 

trabajadores responsables de la ejecución del contrato, de abono de cotizaciones y de retribuciones 

según convenio y categoría profesional. 

 

Otras: la adscripción de medios personales y materiales necesarios para la prestación del servicio. 

Condiciones especiales de ejecución del contrato. 

 

De tipo social: obligaciones de la adjudicataria en materia laboral, de seguridad social y de seguridad y 

salud en el trabajo y de información sobre las condiciones de trabajo. 

 

De tipo medioambiental: la empresa adjudicataria será responsable de la gestión de los residuos que 

puedan generarse en la ejecución del contrato. 

 

En materia de subcontratación: la adjudicataria deberá cumplir los plazos de pago a subcontratistas o 

suministradores establecidos en el artículo 215 de la LCSP. 

 

Forma de pago. 

 

El abono del precio de los servicios se realizará por hora prestada, previa presentación de factura 

electrónica cada mes vencido, que requerirá la conformidad del Ayuntamiento, y mediante transferencia 

bancaria.  

 

El contratista está obligado a la utilización del formato electrónico para la expedición y remisión de 

facturas. Las facturas electrónicas se ajustarán al formato estructurado de la facturación electrónica 

Facturae, versión 3.2. y estarán firmadas con firma electrónica avanzada basada en un certificado 

reconocido. El contratista deberá presentar la factura electrónica a través del Punto General de Entrada 

de Facturas Electrónicas en la dirección de la web del Ayuntamiento de Gatika. 

 

CIF de la 

entidad 

Nombre de la 

entidad 

Nombre de la Oficina 

Gestora 

Nombre de la Unidad 

Tramitadora 

Nombre de la Oficina 

Contable 

 

P4894800c 

 

AYUNTAMIENTO 

DE GATIKA 

DEPARTAMENTO DE 

SECRETARIA-

INTERVENCIÓN 

DEPARTAMENTO DE 

SECRETARIA-

INTERVENCIÓN 

DEPARTAMENTO DE 

SECRETARIA-

INTERVENCIÓN 

 

Para la correcta remisión de la factura al órgano destinatario, la factura deberá indicar: 

 

Órgano competente en materia de contabilidad pública: Intervención. 

Órgano de contratación: Alcaldía.  
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Órgano destinatario de la factura: Intervención. 

 

Subcontratación.  

 

El adjudicatario podrá concertar la realización parcial del contrato con terceros hasta un porcentaje que 

no exceda del 40% del importe de adjudicación.  

 

En caso de subcontratación los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan 

previsto subcontratar, señalando el porcentaje e identificando el nombre o perfil empresarial del 

subcontratista y adjuntar documento de compromiso firmado por ambas partes. 

 

En todo caso, los subcontratos deberán ajustarse a lo indicado en la oferta y deben comunicarse 

anticipadamente y por escrito a la administración. 

 

La celebración de subcontratos estará sujeta a los requisitos establecidos en el artículo 215 de la LCSP. 

 

Modificaciones. 

 

El contrato podrá ser modificado cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 

205 del LCSP. 

 

Penalidades contractuales. 

 

- El incumplimiento de los criterios de adjudicación: hasta un 10% del presupuesto máximo de gasto del 

contrato. 

- El cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto del contrato: hasta un 10% del presupuesto 

máximo de gasto del contrato. Se definen como cumplimiento defectuoso las siguientes infracciones: El 

incumplimiento de las condiciones de calidad establecidos en el pliego de condiciones técnicas. 

- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato: hasta un 10% del 

presupuesto del contrato. 

- El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de obligaciones contractuales esenciales calificadas como 

tales en los pliegos: hasta un 10% del presupuesto del contrato. 

- El incumplimiento de las condiciones para proceder a la subcontratación de conformidad con el artículo 

215 de la LCSP o del límite máximo especial establecido en la carátula del pliego: hasta un 50% del 

importe del subcontrato. 

- Por demora de conformidad con lo dispuesto en la LCSP. 

 

Las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que deban abonarse al 

contratista. 

 

Causas específicas de resolución del contrato. 

 

Son causas específicas de resolución del contrato: 

 

- El incumplimiento o cumplimiento defectuoso reiterado de la prestación del objeto del contrato y de los 

términos contenidos en su oferta.  

- El incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales calificadas como tales en los pliegos. 

 

Subrogación de personal. 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 130 de la LCSP se adjuntan los datos de subrogación de personal. 
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N

º 

Nombre 

empleado 

Catego

ría 

Fec

ha 

alta 

Fec

ha 

baja 

Porcent

aje de 

jornada 

Tipo 

contr

ato  

Fecha 

antigüe

dad 

Dni Observaci

ones 

1 BARRUETAB

EÑA 

ELOSEGUI, 

ENERITZ 

AUX 

DOMIC

I 

02-

05-

201

8 

31-

08-

201

8 

66,66 502 02-05-

2018 

789516

61K 

Convenio 

ayuda a 

domicilio 

de Bizkaia 

                    

 


